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GRUPO ETNOGHAFICO ANTIOQUEÑO \SANTA FE) 

Investigaci6n de Campo. 

Ref: Cassette No,38) 

73-5-:C 

Tiempo: 60 minutos 

1.- Investtgador: 
Recolector: 
Grabando en: 
Fecha: 
Informante: 
Procedencia: 
Nacido en: · 
Sexo: 
Edad: 
Género: 
'l'Ítulo: 

CARA A: 

César Augusto Alonso. 
11 11 11 

Santa Fé de Antioquia. 
21 de Julio de 1973 
Bernardo Madrid. 

Santa Fé de Antioquia. 
M. 
60 años. 
~ntrevistao 
Patrones tradicionales sobre salud, enferme-
dad, vida y muerte. -ú..zf/.J. < ;,, · 
Adivinanzas • 

Nota: La entrevista está hecha con el señor 
Bernando Madrid, pero intervienen 2 
mujeres más una de ellas de nombre Cleo 
tilde. 

CARA B: 

Sin grabar. 



.TEATRO IDENTIFICADOR 

ZONA:: .ALTIPLANO 

GRUPO ETNOGRAFICO: ANTIOQUE&O 

ANALISIS CULTURAL DE GRUPO: MEtifTALIDAD TRADICIONAL 

~OMPORTAMIENTO SOCIAL 

Fuente: Cassette Wo.(68 ) 

73-5,-c;o 

Invs:: 

Inf: 

Invs:. 

Inf:: 

Invs:: 

CARA A: 

Cesar Alonso. De palenque en la ciudad de Santa F~ de Antio
quia, hoy 21..,. de .Tulio de 1973, el señor Bernardo Madrid, 
gentilmente nos va a absolver unas preguntas sobre sus costum
bres y sobre su eh •• o la forma en como adelantan sus activida
des, en • o º aquí en la ciudad de Santa F~ de Antioquia ••• Don 
Bernardo, que qu~ edad tiene usted? 

60 años. 

Usted es nativo de acá? 

Nací en Santa F~ de Antioquia. 

Por favor, que, cuántos familiares viven con usted en la casa? 



Inf: 

Invs: 

Inf:: 

Invs: 

Inf:: 

Invs:: 

Inf:: 

Invs:: 

Inf:: 

Invs:: 

Inf: 

Imrs: 

Inf: 

Imrs :: 

Inf:: 

Invs:: 

Inf.s~ 

Invs: 
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Por ahora tene ••• somos 9 ••••• 

Mayores cuAntos? 

Mayore·s cin ••• 6. 

Y niños? 

4 chiquitos. 

Cu-anta esa niña. Cu~ntos hombres, cuántas mujeres? 

3 mujeº •• mu jeres, no habemos sino 2 hombres, de esa serie, 
Candelita y yo nada m~s, los demAs murieron. 

Si, su casa, eh ••• que ••• cuántas piezas tiene'? 

3 piezas. 

Eh •• º los muros , la cocina ••••• 

Tapia, la casa de tapia, la cocina de bahareque. 

El techo? 

De teja la ••• la casa, cocina de paja. 

La cocina eh ••• en ••• en piso de ••••• 

De ladrillo . 

Ladrillo , el piso de la, de la casa es casi es ••• (voz de 
mujer) y ••• el piso de tierra. 

Tier·raº 

Tierra . En relaci6n con la salud, me puede usted decir queº ºº 
que ~edi cinas conoce'? 



Inf:: 

Invs: 

Inf:. 

Invs: 

Inf: 

Invs: 

Inf:

Invs:. 

Inf: 

Invs: 

Inf: 

Invs: 

Inf : 

I nvs : 

Inf: 

Invs : 

Inf:: 

Caseras? Como plantas º 

Cualquier medícina que usted conozca. 

Alcantanillo como le decia. 
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Oh, medicina de otr a ••• que no sea planta , tambien ••••• 

De drogas? (voz de mujer , tos) . Yo no se como se llama eso . 

Tiene a la vista un •• º frasco de •• • bu ••• Buconol. 

Buconol. 

Qu~ otras drogas conoce? 

Ratonilla. (vo·z de mujer) mejor que me salto ••• •• 

Tiene tambi~n a la vista , el frasco de vino carne • •••• 

Carne Hierro . 

Carne JGB Hierro . 

Hierro ah ••• º. 

Usted me puede decir que alimentos se puede dar a una emba
razada? 

Eh ••• ( risas) tiempo , yo como hace tiempo que no tengo chiqui
tos ••• yo soy el ni • •• aqui los alimentos para uno embarazada 
como la pobreza un ( gritos de niño) sancocho y frijoles (voz 
de mujer) y frijoles , y no m~s. (risas , no se entiende) . 

·Qu(l ali mentos se deben dar º •• se deben dar a los recien naci
dos? 

.Agua de azucar , la leche, agua de arrozº (voz de mujer) tosta
doº Tostado, no se ganaba fras •••• º 



Invs: 

Invs : 

Inf: 

Inf : 

Inf: 

I nvs :. 

Inf: 

Invs: 

Inf: 

Invs : 

Inf: 

Invs:. 

Inf : 

Invs: 

Inf :. 

I nvs :: 
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Pero quA, prefi eren mAs, la leche materna , ah a la (voz de 
mujer) la leche de tarro , la materna del alimento propi o de 
la madre'l 
Materno Ooo•-
(mujer) -todos con la materna- . 

A cuántas horas de nacl.do el niño, se l e debe dar los prime
ros alimentos? 

(mujer) cuántas horas? o a las cuantas horas ( murmullos.) 

Yo ni me acuerdo así ••••• 
( mujer) -despu~s de nacido ••• ah no cuando ••• a las 24 horas-. 

A l as 24 horas rlo seguro . 

Y qu~ alimentos le dan? 

'-( mujer) - ah, los alimentos uno , que no les dan allA leche de 
tarro- . 

Ustedes tienen acueducto aqui ? 

Si señor , si. 

Eh ••• d6nde se bañan? 

En el ••• en un baño que hay atrás . 
( mu jer) -Un tapadito que hay ahi-. 

Eh ••• hay letrinas? 

Eso si no hay aqui. (muj er) -No hay.-

Eh d6nde hacen en en ••• ah ••• en en •• • en ••••• 

(mujer) -los servicios?-

Los servicios. 



Inf:: 

Invs ! 

Inf: 

Invs : 

Inf:. 

Imrs:. 

Inf: 

I r:_ f s : 

Invs:. 

I nf : 

Invs: 

Inf: 

Invs :: 

Inf:: 

Invs: 

Inf:. 

( Mujer) -Lo dem~s?

SL 
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Aqui, muchas veces van d6nde una vieja que tienen a ll1 letri
nas que , entonces alú se hace. 
(M) -A l a vecindad-, -a la vecindad-

Usted, ustedes, por qué comen carne. 

( M) Porque comemos carne2 

sí. 

( M) Por que es que nos encanta tanto la carne . Nos gusta mu
cho . 

( H) Nos gusta muc·ho la carne (risas) Ahora no l a comemos, por
que est~ cara. (risas) 
( M) No la podemos comer, verdad (risas ) Hoy a $20 . 

Para que ••• para que toman la ••• la, la leche? 

( H) Bueno . 
( M) Porqué se toma la leche? Para alimentarse uno y ••• y si de 
a limento , porque la leche esmucho aliemtno . 

Ustedes comen pescado alguna vez? 

(M) Yo, no s é ustedes aqu1, ya allí ••••• 
( H) Yo no, nosotros no comemos pescado . 
(M) Pescado no casi, no, vea ••••• 

Les gusta , les gu sta tomar jarabes, pastillas. 

(M) Patillas s í, jarabe, lo mandan lo s médicos . 

Qué enfermedades conocen aqu1 en el, el ... el lue;ar? 

( M) Que , qué enfermedades conoc·en a -qui en el lugar? A ver 



I nvs :. 

Inf:: 

I nvs : 

I nf :: 

Invs: 

Inf: 

Invs: 

I nf : 

Invs :. 

I nf : 

I nvs : 

I nf:· 

Invs : 

Hernando que • •• • • 
( H) Enfermedad? de a • •• asma sufro yo •• • • • 
( M) ••º sufre asma • • • • • 
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(H) Y l a • •• la señora mia sufre de •• • de la pre •• • corazón, 
la presión • •••• 

Pero cuál es la má s conocida aqu1 en el .o. en el barrio. 

( M) De l a má s conocida? como aqu1 • •• aqui 

En el barri o . 

( M) En el barrio la más conocida? (voz de niño) 
( H) Pues aqui dice que no son varias enfermedades , por aqui 
está resultando de todas maneras ha •••• º 
(M) Aqui pues se está produciendo ••• produciendo gente , el 
t a l cáncer que dicen , que está toda hora que muer e una perso
na, porque murió de cáncer o úlcera ( otra voz de mujer). 

Y c6mo o•• cómo están ••• curando esa enfermedad? 

( M) La úl c era? Con muchos remedios. 

La úlcera ••• h ••• l a úlc era cancerosa. 

( M) Cancerosa, esa ••••• 

El cáncer. 

( M) Mi marido como que di6 , una cancerosa es para la que es
tá vieja, per o la que están muchachas no se sabe como la.º. 
cómo es . 

Pero con qu~ están •• º curando esas ••••• 

( M) Hombre vea, el marido mi o está sufriendo es-o ahora úl ti
mamente . 

Eh, ehºº º Úl cera? 



Inf: 

I nvs: 

I n f: 

I nvs :-

Inf:. 

I nvs : 

Inf: 

Invs : 

Inf : 

Invs :

Invs : 

Inf: 

Invs : 

Invs : 

Invs : 

( M) De úlceraº 

Y qu ~ ·:•: dán? 

( M) Le daba. 

Qué le dan para ••••• 
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( M) Le daba Mucaina, me mandaron, el doc t or l e mand6 otra , 
una leche de Dimiño, que llaman y leche de vaca, per o enton
ces , ni es la una, ni es la otra(risas ). 

Qué ••• qué toman cuando tienen fiebre? 

(M) Aho•• un@ pobre, bebidas ca seras, caseras y por ahi me
joralito para l a fiebre oh ••••• 
(H) Pastas aquí. 
( M) Ültimamente s e esti ••• me mandaron unas gotas ( no se en
tiende, varias voces). · 
(M) Bueno uno se si ent e pues con fiebre o en fin ••• el mejo
ral, el mej oral . ( muchas voces) 

Qué alimentos se , se dan cuando hay diarrea? 

(M) Disque para la fLebre de este, para la fiebre ••• grasto
enteritis , que le mandaron estas gotas para el v6mito . 

Si., s i es .. º (vo ces) 

Qué alimento se dA cuando hay diarrea? 

( M) Cuándo hay diarrea? 

Alimento, alimento . 

(M) Alimento , ah , pues le d~ a gua de arroz tostado, y se les 
da ••• la colada de plátano eh ••• plátano que se muel e ••••• 

Aqu1 se conoce algo sobre el mal de ojo que l laman? 



Inf: 

Invs:. 

I nf: 

In.vs:: 

Inf:: 

Invs: 

Inf: 

Invs : 

I nvs : 

I nf : 

I nvs: 

I nf : 

Invs: 

Inf:. 

I nvs : 
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( M) No , como qwe no conocen aqu1, eh ojo malo . 
(H) Ah, del mal de ojo? C6mo que, en Berrio s1 ••••• 

Usted, conoce a l guna receta contra la enfermedad'? 

( M) Contra l a enfermedad? 

A cuAntos días de muerto , se l e hace la primera misa al difun 
t o? 

( M) Al año . 

Eh ••• se hace alguna dist i nci6n entre ••• los ••• entre l os.ºº 
adul t os y l os niños? 

( M) Como ••• como ••••• 

Sí, si a los niños se le hace ••• laprimera misa. 

( M) Los niños no se les hace misa , chiquitos chiquit os , aquí 
no les hacen misa , aqui pues ••• no ••• (canto de gallo ) l os ni
ños como est~n estos as1, cando mueren, y mueren esto no es un 
un doblado, doblado as1, si no repicado, se va repicar . 

Cuántos eho •• ustedes, han tenido muertos en la ·familia? Recien
temente? 

(M) A una señora familiar de nosotros . 

Si, y de qué muri6? 

( M) Ella murHi, como de un a taque cerebral. 

La atendi6 algún médico? 

( M) No la aten di~ médico , la cogi6 así. •••• 

Quién fué el que la ••• la ••• atendi6 y le hizo los primeros 
auxilios'? 



Inf:: 

Invs: 

Inf:: 

Invs:: 

Inf:-

I nvs:: 

Inf:-

Invs:-

I nf : 

I nvs : 

Inf: 

Invs: 
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( M) Ella como que di6 de una hora a otra, as1. •• hay mismo se 
murió, no tuvier on de llevarla donde el me ••• doctoro 
(M) Cuando yo uno fu~, y ••• iba venir el m~dico a l a casa, mu
ri6, no a lcanzó (Ininteligible) le empez6 l a enfermedad no? 

Aqui hay cementerio? 

( M) Si hay cementerio. 

Cu!n tos ah ••• años cree que puede vivir una ••• una personas , 
una ••• especialmente un hombre? 

( H) Un hombre estando en capacidad, est!ndo en el campo, pue
da vivir 100 años. 
( M) Aqui ha vivi do gente que vive m!s de 100 años , hombres y 
mujeres, m~s de 100 

Se hacen velorios en los ••• los muertos , asi.ºº"º 

(H) Velorios , si. 

Y.º. y ••• cuántos, cuánto dura el velorio? 

(M) Despu~s de morir vea ••••• 
( H) Toda la noche. 
( M) Despu~s de morir como a esta hora no?, as1 pues temprano , 
dicen qu e es él velorio hast a el otro d1a por la tarde, as1 
ya a ordenar el ••• el. •• el ••• muerto pues , deja.rlo toda la 
noche y toda el dí a mañana y por la t arde • •• lo ••• la tarde 
lo entierran. (voces) 

Y ••• como es el acompañamient o, en ••• la conducción del cadá
ver al cementerio. 

(M) Ah ••• asi es ••••• 
~ (H) Muy concurrido aquí mucha gente. 

( M) Es muy concurrido es ••• vea para este bar rio de bu ••••• 

Se conduce en hombros? oh ••••• 



I nf :, 

I nvs ~ 

I nf : 

I nvs : 

I nf: 

I nvs :. 

Inf :. 

I n v s : 

I nf : 

I nvs :: 

I nf: 

I nvs: 

I nf :. 

Invs : 

Inf : 

( M) Hombr os .. 

Al cad~ver se le acomodan l e • •• los brazos? 

( H) En • • • i 1 se carga en hombros . 

- 1Ó 

( M) No, ~l dice que acomodan los brazos as1 •.. cuando muere 
pues • •• • • 
( H) Ah, cuando muere si se le ponen sobre el pecho , a l pe
cho, y • •• • • 

T ••• y ••• se ••• acostumbra introducirle objetos en el caj6n 
en .... al difunto? 

(M) No . ( voces). 
(H) Unicamente el h~bito , que se usa ••••• 
( M) Ahora pues, y eso ya creo que no la vanª•• • •• 

Se le • •• se le cierran los ojos? 

( M) Si , ojos , no queda abierto el difunto no? , cerrado . 

Se acostumbra bañarlos? 

(M) No , ya ve , no los bañan ( risas) . ( Canto de gallo)º 

Se acostumbra ah •••• afeitarlo? 

( H) Tampo c o . 
( M) Si es que van a venir este •• • • • 

Eh • • • y que le •• • a cambiarle la ropa? 

( H) Se le p one el hábito . 
(M) Se l e cambia la ropa , y se le pone ••• nuevo todo . (Voces) 

Durante , durante el enti erro , se, se ••• se canta? 

( H) Si señor , se canta. 
( M) Lo cantan , pues el entierro, el entierro lo cantan. 



Invs~ 

Inf: 

Invs: 

Inf: 

Invs: 

Inf: 

Invs: 

Invs : 

Inf: 

Inv s : 

Inf:· 

11 

(H) Se canta, se canta. 
(M) Ah en las casas?, así como muchos que acostumbran. 
(M) No , el padre. 

Durante el entierro se canta? 

(M) El entieero es el entierro. 

Los familiares cantan? 

(M) Ah no, por aquí no se acostumbra. 
(TI) Se reza. 
(M) Se reza nada más , rezar. 
( H) Rezos., 

Y llevan el ••• padre al cementerio para que ••••• 

(M) Ah si, ~l llega luego all~, el padre ••••• 
( H) El padre va hasta el cementerio., 
(M) .... hasta el cementerio, y lo lleva ••• vea. 

Aqu1 se acostumbra, que el que tiene m1sicos en su casa, pues 
qne sea el doliente, el ••• enfe ••• el muerto o tiene mdsicos 
es eh .... ese lo llevan con •• • con la marcha f(inebre que llaman, 
lo llevan hasta el cementerio, el que no, no, el que no va re
za ahi, lo lleva el padre rezadito con sus ceremonias pues ••••• 
( Canto de gallo')' 

Durante el velorio ustedes toraan bebidas? 

(M) Como ca f~. 
( R) No se acostumbra , 6nicamente caf . º. tinto. 
(M) El cef~ y cigarrillos ••••• 
( H) Cigarrillos. 
(M) Y el que les gusta t a baco. 

Se juega. 

( H) Tampoco. 



Invs :, 

I nf : 

I nvs : 

Inf: 

Invs :: 

Inf: 

I nvs :, 

I nf: 

Invs : 

Inf:. 

I nvs : 

Inf: 

I nvs : 
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• 

(M) Tampoco . 

Le ••• qu~ se acostumbra hac er eh el último di a de ••• de produ
cido el entierro? 

(H) El último dia del novenario . 
(M) Ah, pu es se ••• se ••• da la misma. 
(H) Se ~ •• se ••• se le brinda tambi~n ••• se reza y se brinda 
caK~ y cigarrillos, que es lo que hacen todos . 
( M) Se reza , caf(l y cigarrillos , el úl timo di a . (ca nto de Ga
llo) 

G0n ••• con est as ••• medi os caseros de combatir las enferme
dades qu~ nos puede decir usted? 

( M) No, de qu ~? 

De •• • curar las enfermedades . 

( M) Ah, pu.es no de curarlas , tornar unos remedios oh (canto de 
gallo) de dr ogas o plantas, pl antas , ah? 

Qu~ plant ••••• 

( M) Qu~ más? 

Qu~ pl antas son las ••• para el dolor de cabeza por ·ejemplo? 

(MI Dolor de cabeza (varias voces) se acostumbra, naranjo, ho 
jas de naranjo , hojas de an6n que llamamos , el an6n vea uno 
ahi , vea otro aquí, se pone uno esas hojitas de an6n , y ••• y 
lo de nar~njo , y se apreta eón un pañuelo . 

Sobre lo ••• • • 

(M) O pastill as , o pastillas que mandan , si es de plantas 
pues es esto vea. 

Para el dol or de muela? 



Inf: 

I nvs: 

Inf : 

I nvs :: 

I nf:. 

Invs : 

Inf:: 

Invs : 

Inf : 

Invs: 

Inf : 
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(M) Se co ge pastillas , una mota, al cohol o aspiri na ( mu chas 
vo ces) ohº.º oh ••• oh leche de abinque , que es una pl anta , · le
che de Abi nque . 

Y el.º. para el dolor de estómago? 

( M) Ah , bicarb©nato ( r isas)º 
Secreto de Indio ( varias Voces) 
Secreto de I ndio , o Alka Seltzer , o mejor dicho , de lo que es 
plantas.o••• 

Eh •• º este pronto alivio , • •••• 

( M) Es aquel . 

... dí game nombres de las platnas que usted ••••• 

( M) Qu.e sean pues como para ••• el dolor de est6mago '? 

Que sirvan para los dolores de est6magoº 

( H) Pronto alivio . 
(M) Yerba Buena , Ber dolaga. 
( H) Secreto de i ndi o . 
( M) Secreto de i ndi o . ( voces) . 
(M) Ah bueno vez , ahora hay un r eme dio nuevo de plantas , que 
se ••• nuevo está , que se ••• nu evo estl, vez el jugo de 3 li
mones eh ••• una astilla de canela y ••• y •• • un ••• un • •• pu
ñito de ••• de manzanilla. 

Eso para qu~? 

(M) Eso es par a el dolor de ~t6mago , y la diarrea, y el jugo 
de los tres limones , la ;stilla de c-anela y la ••• y el puñito 
de manzanilla, esa está nuevo ahora , y porque all1~ Marí a Be
nitez , intervino a ••• está Marí a Beni tez , mam~ de éste mucha
cho , vino con un dolor de est6mago y diarrea , de cañaa gordas 
y con eso la curaran , le curaron el • • • la diarrea y el dolor 
de estómago . 



Invs:. 

I nvs :-

I nf :, 

Invs: 

Inf : 

I nvs :: 

Inf:. 

I nvs: 

Inf: 

Invs~ 
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Tres limon ••••• 

Sobre nuestra tradiciones , que ••• que cuentos que leyendas •• º 
saben ustedes •• º aqui en el ••• en el barrio . 

( M) Tradici6n, tradici6n ,. 
( H) Bailar ; las _coplas; los versosº 
(M) De eso que usted tiene ahi. 

Las Troas , yo tengo una ••• Digame una a ver. 

(M) Ah usted'? (Muchas voces) 
( M) La voz suya. 

Diga a ver las ••• las troas. 

(M) (Voces ) Y o la la leo primero no es • • ººº 

Matilde una de las integran tes del con junto folcl6rico , tiene 
unas troas queººº han ••• redactado especialmente para estos 
d1as de fiesta , ella los va a leer en este momento : 

uvenimos a preguntarnos , pero con un gran criterio, pues vamos 
a levantar la c-apilla, el cementerio. Nosotros los-Antioqueños 
estamos con ••• con un ••• con gran sueño , pen ••• pensando en le
vantar la capilla el cementerio . Me gusta el Llano de Bolivar, 
para subir a pasear , la ( tos) ( hay no me.ºº) avi ••• adivisar 
las palmeras y tambien el paso real º Yo ya me sient o candado de 
tocar esta candanga, debemos ••• demen un aguardiente para poder
la aguantarla . Yo ya l o dejo , yo ya loo •• vcy a dejar , porque 
ya mis compañeros estAn cansados de tocar. A este baile he •e
nido a mirarlos buenos mozos y ••• y a peairle a ••• apedirle a 
los turistas que nos den alguna cosa" º - Es que los ojos no me 
dejan-
Otra :- Si señora. 

Matilde, usted nos puede decir algo? Aquí hay personas que ha
cen ••• hacen brijerias ºº •· hay cuentos sobre la existencia de 
unas } - ersonas que ••• que ••• que , que haga ese ••• esa ••• tipo 
de cosas aqu1 en ••• Santa F~? 



I nf : 

I nvs : 

I nf : 

I nvs ~ 

I nf : 

I nvs: 

I nf : 

I nvs : 

I nf: 

I nvs : 

I nf : 

I nvs : 

I nf~ 

Invs : 

He oído decir pero no 

Pero s i existen'? 

Eso dicen que e~iste . 

, 
se. 

Qué, qué clase de brujerí as? 
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Aja. Los amores , que son los que se quieren , iPor Dios! s i no 
se quiere que vaya para lejos . ( risas) 
( M) Eso es lo que l laman la brujerí a aquí. 

Qu~ • • º qué hacen parao •• para. º º para t raer , el ••••• 

Muchas cosas hacen ••• al yo no le digo ( risas). 
Muchas cosas hacen por ah1 •• • para hacer esas cosas . 

Dí game la principal, • •• l a principal que hacen para atraer ••• 
al ser queri do , al enamoradoº 

( M) Al enamorado'? 

O a l a enamorada. 

( M) O a la enamorada'? Ah no o•• dicen que con el tabaco •• • dicm 
qu e con el tabaco . º • • º 
( M) Y que con un cabo prendi do . (voces ) 
( M) Eso di cren , pues que con un tabaco , se fuma ( ris3.s ) pero ese 
tabaco debe tener su misteri o y ••••• 
(M) ise t abaco debe tener su ~isterio , eso •• º 
( N) Pero por eso no lo dicen, yo no puedo dicer el misterio 
porque no lo he hecho , tengo 8ªnas de aprender si ! (risas) Juel 
diablo! Caramba! (risas ) 

Qu~ ••• qué otra •• • brujerí a sabe que hacen , a parte del tabaco . 

( M) No se m~s . 

La practi can personas de ed~d o personas ••••• 
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( M) Eso s i no s é decirle de edad , o de menores de edad. Como 
ahora hay tanta ••• nino·s que l evan tan , que saben má s que uno 
que la juventud de ahora , se van levantando , saben más que 
uno, mejor dicho, 
( M) ( Tambien) Mientan la San L:a Helena,. y con un no se qué e.a
bo de vela, oiga yo diciendo eso, una Santa, una Santa Helena. 

Eho •• ustedes acostumbran a poner objetos detrás de las puélrt-·
tas? 

( M) Pues yo s i acostumbr aba, para suer t e , hijo , uno vive t an 
pobre y tan necesitado ( gritos) 

Qu é.: •• qui ••••• 

( M) Una hojita de penca de savilaº 
( M) Una hojita de penca , si es as1. 
( M) Vea, coge una la hojita de penca y la ••• la • •• vea, una ma
tica chiquita así vea, y la pone uno asi como en l a puerta pa
ra ••• para allá , para dondeo•• • • 

Para protección de los ••• de los niños , acostumbran a ponerle 
objetos para los ni ños? 

(M) Ah , si l e han puesto por ahí, le ponen coralito , disqueººª 
si en la manito , para evitar y malo dicen eso •••• • 

Yo •• a los mayor es acostumbran a ponerse aleunos ••••• 

(M) Yo no me pongJ escapulario, porque no t engo con qué comprar
lo ( risas) 

Per o se ponen medallas? Objetos . 

( M) Si vea, como meterse uno pu es la • •• la si eso s í , ya eso 
llaman eso , una reliquia, como reliquia pues . 

Del matri moni o , a qué edad debe casarse una • • º la mujer, la mu
jer , a qué edad tlebe casarse? 
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( M) Pu.es yo di go qu e una mujer , de una edad de easarse, por 
ahí de 20 año s para adel ante. 

( M) Si de 20 º 
( M) Pero ahora como se qui eren casar de 10 años , de 20 año s 
-en adelante, me parec e pues muy sufi cien t e •• º •• 

El varón? y el hombre? .• 

( M) Siempr e debe ser un po co ••• mAs , mAs qu e s ea c on ml s e 
d~d ••• ml s experiencia. A mi concept o º .º •• 

Eh • • • en la ceremonia del matri monio •• º hay alguna clase de 
cerernonl.a en el matrimonio? 

( M) S1, ahora como ••• hacen, tienen que hacer un cursillo , por 
eso no mB cas~ yo , (varias voces) ·por no hacer el cursillo (ri
sas). Vea señor, es que ahora tiempo •• • ( muchas voces) 

Ah ••• en el matrimonio hay ••• fiesta , haéen fiesta? 

(M) Los que tengan su modo , hacen su fiesta ( muchas voces) y 
caando no , se casan calladitos y bueno no ••• con una carreri
t a a casarse uno en la iglesia. 

Qu é s e hac e el alma del • • • de los ••• de l os niños que ••• que 
mueren? 

. ( M) El a l ma de los ninos que mueren? Hay no , se van pues lava
dit os para el ciel o? Se dice asi toda la vida y derecho, un 
angelito . 

Eh ••• se acostumbra a enterrar a los muert •• • a los suicidas 
aqui en el cementerio? 

( M) Pues ••• yo nos~. Los que se matan? 

S1. 

( M) Sí. 
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Si los entierran en el ••••• 

(M) Los que no entierran, son los que llaman evang~licos, esos 
no los dejan ••••• 
(M) Eso sí, porque aquí hace poco que murió una evangélica,una 
señora , pero oiga ( gritos de niños) Matilde, si la enterraron. 
( M) Si pero ••••• 
(M) ••• pero , sí todas esas vueltas , pero entonces el sefior O
bispo dijo que ••• no que lo enterraran que la tierra era ben
dita, pues que ••• que bendita en to da parte, si el ro, uero ••• 
pero que no , que lo enterraran alll y ella ••• era evang&lica, 
pues~ la señora que hace poco, no ha~ce ni mu cho tiempo que ••• 
( Pi to de Bus) tuvieron mucha 5ente a.hi '.)a.ra , ·).:1.ra enterrarla. 

Con una condición que yo le adivino la adivinanza, pero yo quie
ro que me diga, no solamente , si no que me diga 3 para •• • de . 

( M) Quiere 3 . 

De un ••• de un solo jalón. 

(N) Ah. 

Entonces dieame la primera . 

(M) La primera 11 Dos ladrillos, dos palillos dos mls gruesos , un 
tambor, una culebra , dos olletas , dos inceros, un balcón, adi
vineme que es? 

Eh. º •• º 

(M) Su persona . 11Agua pasó por aquí , cate que no la ví" . Adivi
neme ~sta . Aguacate. (risas) 
(M) Lo de Bernardo y lo de doña Cleotis ••••• 
EL LADO B ESTA SIN GRABAR. 

Investi gador : Cesa r Alonso. 
Gusta.va G6mez. 
Jaime Casasbuenas . 

Trans crita po r~ 
Correr;ida por : 


