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.A:

Invs :

Manuel. Zapata Olivolla. Grabando en Buenaventur a el 20 de Julio
de 1973> con la informant e Luz Lozano Garc~s ; esto es continuaci6n
de un rollo anterior sobre los patrones tradicionales salud, muert e y en f e r medad ; vamos a continuar el int e rro gatorio con el c apitulo vida; eh ••• podría usted decirm e cuál es son los alimentos recomendabl es para las embarazadas?

Inf:

Las embar azadas comen p es c ado , hiego, carne y mucho plátano .

Invs :.

Eh, que alimentos l es son prohibidos?

In_f :

El pl ata • • • el banano y el aguaca te, porque dicen que ccim eso el
niño nace con mucha fl ema, l a fl ema es una baba bastan.te espesa
qu e los niños m~s que todo se as fi xian, •• • a los p rimeros cit as do
su nacimi ento.

Invs :

Qu~ hábitos s on recomendables par a un.a embara.zada?
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,rnf::

Ptles ellos acos••• acostumbran a baftarae temprano, hacer ejercicio-s
moderados, les prohiben mu.cho el, el esfuerzo not La agachada,t la
cargada de plltan.o en esos d!as, porqUie all! siempre la mujer acostumbra a trabajar junto con el marido, sea en la siembra o sea sacando leña cortada madera, y todo eso se los prohiben, 7 se los prohiben, y se los prohiben porque dicen qu.e con eso los ni:ños nacen
herniados wnbilicalmente ª••• los test1culos.

Invs::

D!game una cosa qw5 hlbitos son eh.•• eh••• prohibidos para una embarazadat·

Inf::

Los esfuerzos doetor, m!s que todo las agachadas y, la levantada de
peso de cosas muy pesadas.

Invs:·

Eh••• no se les prescribe qui coman pocos alimentos?

Inf:.

N"o doe:tor, ah! antes die-en que debe comer· bastante, para que el niño nazca fuerte.

Invs:

Eh... a una em.b arazada se l.e permite trabajar normalmente?·

Inf:

~

Invs:

••••seles pe-rmite vivistar a los cementerios?

Inf:

Visitan los cementer~os.

invs:.

A 1os enfermes?

In f:

Tam:b iln vis:ii.tan enfermes.

Invs:

A ll.os difuntas~

Inf:

Van donde los difunt-0s.

Invs:

A los v:fLsitas ••• a los picados de culebra?

Inf:

Le prohi.ben los picados de culebra y

Invs:

Eh, hay alguna prohibici6n para qu·e las embarazadas Tl• i'\tll las iglesias?

Inf:

No doctor, acostumbran mucho ir a las iglesias.

no.

doc tor, trabajar nór malmente ya

veces, mis de la cuenta.

las personas que tienen teta-

-

Invs:
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En caso de un parto eh••• a qui persona se acude para que la a-

tienda?
Inr:

Frecuentemene a las parteras.

rnvs:.

Y a falta de la partera?

Int·:

A falta de ]a partera, en el momento ••• de apremiante, puede atender el. marido, una hermana, la madre de. la parturienta o, cual-

quiier veci.no.
Invs:

D6nde se realiza habitualmente el parto?

Inf:.

El parto se realiza en las casas.

Invs:

En qui habitaci6n de las casas?

Int:.

En el cuarto comdn acostumbran ellas a tirar una estera en el suelo,. y dar a lwz ••• en el suelo, y despu&s de qu.e ya las parteras

las arreglan, entonces las suben a la cama.
Inva:

Int:

A qui edad se acostumbra a bautizar a los nifios?

· .All! se acostumbra a bautizar a los niños, de un año en adelante.

Invs:

Para qu, se bautiza?

Inf:

Dicen que baut~zan para qae sean cristianos, para librarnos den enfermedades no?, mls que todo es que para que se les salga el demonio.

Invs:

No se bautiza para protegerlo contra algunas enfermedades?

Inf:

Si. doctor, a veces cuando los nifios estan enfermaos, los llevan a

las iglesias y que porque sean enfermado porque no han recibido •••
el agua bautizmal.
Invs:.

Kl bautizo protege contra el mal de ejo?

Inf:

AllA no se dice de eso doe:tor.

Invs:

Qu.6 sucede si un niño muere sin ser bautizado?.

Inf:

Dicen q~e se va al limbo, porque no tiene la bendic16n de Dios,
porq~e no es cristiano todav1a.

-

Invs:
ID.f:

Inva:
Inf:
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Usted me puede definir , para ustedes qu6 cosa es el limbo?

n limbo dicen q~e el alma queda flotand o -en el ambien te, no?, que
no va ni al cielo ni al infiern o, porque all& no se ñabla sino de
cielo y infiern o, y el limbo para ellos es que se quedan flotand o.
A qw5 edad pu.eden casarse una muchac ha, o tener relacio nes sexuales?All! la mayor!a , claro que le estoy habland o de la gente comdn no?

La mayoria de las muchac hitas allA, de los 13 años en adelant e ya

son muchach as de sus marido s.

rnva,:

Se pueden casar los primos entre s1?

rnf::

Se

In.ve::

Eh••• se casan, se casan las mujer~s eh••• los t1o con sobrino s?

Inf:·

Se

Inva:

Hay algunas creenci as, en el sentido de que si se casan dos primos,
pueden haber hijos deforme s?

Inf:.

Si. doetor, y a veces resulta eso, entonce s dicen ah! tiene por ha-

ea.san los primos entres !, acostum bran a casarse n los primos entre s!.

casan los t1os con sobrina s.

berse casado e:on u:n fami ••• familia r cercano .

Invs:

Y respec.t o a los tios con sobrina s?

In!:

Pues tambi6n le tiene temor a eso por el asunto de la deformi dad
los hijos.

Invs::

Para la protecc i6n de la familia o de la easa, donde se vive, se
acostu mbraª• ••ª••• protege rla con_imA genest

Inf:

Si doctor, con imlgene s y saumer ios, allá costumb ran a quemar yerbas ±nsien so,? unos palos arom!ti cos, porque dicen que eso echa ••
el brujo no?, ne echa pues las malas. º. im!gene s que el diablo que
•• ºcuando hay: 1lll1 niño pequeño , acostum bran a poner unas ramas de
yerbas secas en la puerta, dizque para que no entre el demo~io a
toe:ar el ni.fío.

Invs:.

Qw6

clase de yer·b as son las qu.e se utiliza n para estos fines?

fil

•
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Inf:

Yerba santa••• a!vil a, yerba santa , matar rat6n y albae a del santí
simo.

Inva:

Usted me hab1a antes que el bledo tam.bi6n?

In:t:

Tamb i,n el ibledo docto r, claro que a uno se le escap a ese detal
le.
Eh••• en qu6 forma coloc an estas plant as, d6nde las coloc an,
etc.

rnvs:
Inf:

Estas plata s las coloc an detr! s de las puert as, de entra da, otras
veces es embra da, a la entra da de la casa, otras veces en racim
o
seco, debaj o de las almoh adas.

Invs:

Y que me dec1a de la sAvid a?

Inf:

La s!vid a le ponen una •••
dos alfile res de cabez a.

rnve:

Qu& medio s utiliz an para prote ger cultiv os, se otros objet os?

Inf:

Ah•••

Invs:

Eh, hay para prote ger los cultiv os de ma1z o de p1Ata no etc, utili
zan algun os medio s?

Inf:

Ah, si docto r, hacen unos muñec os, hacen una cruz de mader a, y
cruz le ponen an sombr ero de paja, roto, una camis a y un panta esa
l6n
no,? Y eso lo plant an ah1 al cultiv o para evita r de que los pljar
os
vayan a comer selo; cuand o es para evita r el ladr6 n, enton ces
ponen
!inas culeb ras que llama n ellos qme amaes tradas no?·, y esa culeb
ra
le pica a la perso na que llega a la plant aci6n , que no es el
duefio
,
esas culeb ras conoc en los dueño s pero la perso nas que entre na
siendo el dueño lo pi ••• lo pican y han muert o muchas perso nas de
eso.
En, no utiliz an rezos o otras pr!ct icas para prote ger los cultiv os
de sequí as o de ••• gusan os?

Ihvs:.
Inf:

U!ll

lazo de cinta negra y le atrav iezan

haiam e la pregu nta m!s clara .

Si docto r, las plant acion es con sus oracio nes y tambi ~n a
los animales . por lo menos a un anima l le cay,6 una gusan era y estl
dista nte de el ••• de la perso na que tiene el secre to, enton ces usted
ne a donde esa perso na y le dice, mi cabal lo, o mi perro o mi vietiene una gusan era en la pata o en la oreja o en el lomo derec gato
ho, o
en el izqui erdo ve? Enton ces esta perso na le pone unas oraci ones,
as!, Y le dice vlyas e·· tranq uilo y usted llega a la casa y dicen
ellos

-
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'que eso mata el la gusanera.

Inva:

En qu, forma protegen a los niños con estos eh ••• estas formas

mlgicas1:
Inf:·

Le ponen unos chochitos qllle ellos llaman ttcavalenga 0 , se los cuelgan del cuello o cogen un trapo negro, hacen una bolsita y echan
aj!, un aj1, U!D. ajicito chiquito rojo no? A eso le ponen una orac·i 6n y eso lo ponen· en forma de escapulario, eh••• en el cuelllo
para evi.tar de que les entre ojo, o cualquier otra·cosa de esas
que al!! llaman brujer1a.

Invs:·

Acostumbran los adultos a llevar objetos protectores?

Inf:

Si doctor, acostumbran a llevar, la parte, los hombres, la parte d

de atr!a del pantal6n, una bolsita con estos mismos objetos que
le digo no?
ID.va:

Me los qllli.ere repetir?

Inf::

Un choche negro , o una bolsita de tela negra con aj! pequeño y las
mujjeres l o usan en el brasier, o en el safio, aqu1 en la par te de
adel.ante.

Invs:

Eh••• usted sabe si se practican eh••• en el pueblo eh formas de

brujería para hacer daños a las personas?·
Inf:

Si. doctor, all! dicen te voy Ji salar y entonces, claro qaé yo no

s& que le echan a eso no?, pero ellos preparan unas betellas con
yerbas, y wi poco de cosas,~ luego se lo riegan a la entrada de
las casas, dicen que es para salar a la persona, para que la plata que coge no le dure, para que se caiga la casa ráapido y peleen
las personas entre s1, los que viven dentro de la casa.
Invs:

zy;sted sab~ de personas que vivan en quibd6, alrededor de Quibd6
que practiquen la brujer1a, que la gente diga que pract iquen la
bruj;er1a?

Inf:

Si doctor, hay cerca a mi casa hay una familia ••• Mart1nez, las ni-

ñas que son de Quibd6, pero fueron criadas en la Trapaga, tan es
asi que cuando hay niños que tienen ojo, van donde la señora ella
le prepara sus botellas, y usus rezos, y cuando hay laguna persona que se so ••• sospechan que est~ salada como dicen ellos, entonces van donde esta señora para que les prepare cosas para sacar
la sal.
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Iavs::

Qu5 clase de embrujos conoce usted?_

Inf:

De qUl6?

Invs::

-Acticas de estas de hechicer1a que uted haya
De embru j º'ª ••• de P~visto o que le hayan coMado que ensten?

In.f:

Dicen •••. qu,e en una botella se echan yerbas no?, luego estas yerbas, las riegan; por lo menos entran a su casa sin que usted ae
de cu~nta,. y la riegan en la cama; hay personas que dicen que eso
es para cuando el mari.do se acw.eate con la mujer, no sinva tomo
hombre, no?" Otros die-en que se le echan a la mujer para qu;e el marido• le coga fastidi.o·; otras que •• º que preparan otras cosas y.r se
lo chasergan donde la mmjer, a echarle el brazo que hubo, como estas., no se qul y eso le va dando a la mujer un olor fastidioso,
qwe el hombre se fastidia y se jarta de la aujer y se va de la ·c asa.

Invs:

Qui, usted conoce algunas prlcticas de esa clase da hechicer1a,
qme pwe.d an producir la muerte?

Inf::

Doctor, si., porqu~e t-ambi&n me di cuenta de un señor en Cucureto,
q1H dien que l.e pusieron un tamborito, no?·, el señor era delgado y
se 1e ~ul creciendo mls que todo el est6mago, el iba a Q1.llbd8 a recoger limosna y entonces nosotros pequeñitas les ••• nos dec!a s6benme aqu1 e1- est5mage y el. est6mago era su.premamente duro, no? y_·
~lL decia qU1.e i,ra 1ml gurre que le habla metido al est&mago y qu.e
entonces por eso tanta el est6mago duro,. porqwe era concha dlel prre.

Inva:

Expllqueme qw.e es esto dl timo que me ha mencionado?'

Inf:

Gwrre! GtM-re es ~n animal de 4 patas de concha m~7 grueza qwe otros
lo llaman armadillo.

Inv.s::

Y qu.& es lo, que usted llama tamborito?

Inf:

Di.can allA q~e el tam.borito y que es un pescado pequefio no?, que se
lo meten a las personas se lo dan el higado, lo tuestan, se lo dan
en trago, y luego de tomarlo se le va desarrollando el animal qu.e
es pequeñ~ y cuando la pera••• y cuando la persona se disgusta, va
e-reciendo, va creciendo, va creciendo basta qu.e lo ensucia, eso dicen all! que es el tamborito.

Invs:

Eh,- usted me pu.ede contar culles son los agueros o creencias que se

-
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tienen en relaci6n con los alimentos'?
Inf:.

Yo no entiendo doetor.

In-.vs::

lfay agueros o creene:i as respecto a los alimentos, determinados aliment:os que no se pueden:. comer, o -determinados alimenos qu:.e pwedan producir- enfermedades, o, de alimentos cali.entes, alimentos
frios, en ese sentido, qwe creen~ias sabe U1.Sted, o ha o1do usted
qU!e se practican?

Inf":;

Hay un alimento que lo usan mucho en el San .ruan que se llama •••••

rnvs::

Dtgamos por caso tm ekemplo, eh se puede comer antes de co ••• de
• •. de bañar s.e'f

I iif::

Ah, do c tor, dicen

Invs::

Qutl otros alimerl'.it,0s de este tipo, o ••• aguaros con al.inreiltos de

qie el bananp maduro no se d.ebe comer antes del
baño-, porquie di. c6lico; dic en que la guyaba, cuando estl M\IY madura noi'l :, 1a c·eme la gente y en.t.onces que por eso da carraspera,
porqu1e dicen que el gusano y que se produce en _l.a garganta.

eete tipot

raf:: .

Baen.o, die-en q¡e la mu:jer en mestruaeioi no -debe comer aguacate,
porque di mal olor a la mestruaci6n. r di dolor de htgadoque llamamos comU!Jllllente.

Invs::

~

Inf::

Paes no recmerdo de mls.

rn.v.s::

Eh ••• aguaros respecto a las colores? De qu& el roja o el negro,
etc, puedan producir tener alguna relaci6n. con la buena suert~ o
la mal.a swerte.

Iaf::

Die:en qwe loa objeto:s que uno guarda, po:r lo memos de una moneda
de 50 centavos, _no?, se lo recibe a una comadre, con la mano izquierda por detrls, luego sin mirar esa moneda, se meten una chuspa negra, Y se guarda en el aeño, eso se trae buena su:erte no't e
1111 co,j o, '1:lene mi cojo, entonces uno con la mano derecha, hacia as{ no'l' cemo mm atray·e ndelo , ·entonces mediante met& la mano por detrls y camina,, camina y espera que .venga wna persona con gafas y,
apenas ve la persona con gafas, uno hace al:gdn ruido para llamarle la atenci6n, le suelta la mano no?, y, al soltarle la mano, uno
piensa u.n deseo, y dicen que se cumple el deseo.

otros?"

--
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Invs::

Eh... agweros relacionado-a cen el frio't Es. decir, alimentos fr1o.s
q~& -no se puedan tomar con determinadas enfermedades, o que••• si
uina persona se acerca a w_n. muerto, de pronto pa.e da agarrar el fr!o
del muerto, cosas de este tipo.

I n ft;

Dicen que si una e ••• mujer embarazada se acerca un muerto y lo toca, 1a criatura se le muere antes del parto, o la madre peligra en
el momento dl1 parto; que la mmjer que rome en el embarazo, acostumbra a comer mucho banano, el hijo dizqwe se le pela la placent.a,el
el. aefio materno y la criatura no sal.e con facilidadº

In-.a::

Eh... q11.e aguieros. hay r-especto a la llwvia? Las personas que esth
p1anchando: se pueden mojar o en fin, cosas de este tipo?-

Inf:

Doctor, dicen que la persona que est! planchando o estl acalorada,
por alg,b ejercicio, no puede llevar la .llovizna, porqu e dicen allA q11.e queda tuberculosa no?-, o- pude quedar ciega, o puede quedar
loca•.
1

rn:vs::

Qut6 otros agueros respecto a la lluvia? Se puede co ••• es ••• se
pu:ede •••••

Inft·

Para traer 1a lluvia'l'

rnvs::

No-, no, no, no, con relaci6n ala lluvia, agueros como esos qtt.e eslabamos diciendo, conoce Gtros?

rnf:·

N0;

Invs::

Eh••• agueros respeeto a los muertos?·

D.tf::

Respecto a los muertos, qwe si es un nifio entonces, no se le pueden poner 4 velas, porque si se le ponen 4 velas, el niño, entonces
el niño no v6 la cara de Di.os, sino que se queda flotando como dec!amos ahora rato en el limbo, hay que ponerle solo 3 velas, dos a
1os lados y una, una en las visuras y que la vela estl a mano derecha,, sea acostumbra a11A pues l.a pelean no?', la vela, con que se
vela e1 mu·erto, porq11e alll l.os muertos no se,. no se entierran al
mismo d1a, sino que siem.pre se velan aun cuando se haya muerto tem. prano,. porque 1a madre siempre desea de que stt ser querido est6
tieso no?, para darse cuenta de que estl mueto, entonces la vela
qu:.e es.ti al lado derecho, los familiares o las am ••• las amistades m!s cercanas, se pelean los pedacitos, para guardarlo como reliquia, porque dicen que esto trae suerte para plata, para la plata.

doctor.
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Inve:.

Mm ••• agueros con relac16n al embarazo?

Inf:.

Eh ••• el aguero con relaci6n al embarazo, el que yo si empre he o1do decir es que en el momento que una mujer está como le dec1a ahora rato, est! dando a luz, ni puede entrar una seño~ita, porque
entonces la criatura se atravieza y no puede nacer.

Invs:

Agueroa en relaci6n con la mestruaci6n?-

Inf:

Ifo se puede ni ir al cementerio, dicen allA, porque entonces la
mestruaci6n se hace m!s abundante, y mls larga.

Invs::

Pueden las mestruantes eh••• visitar a los picados por culebra?

Inf:

No

Invs:

doctor, di.c en que es inconveniente, porque pued!.e pasarle el el
veneno el picado de culebra a ella.
Y

q~, era lo que me dec!a del tetano,

ci6n con la mestruaci~nt

tiene . tambi5n alguna rela-

Inf:

Si doctor, con la mestruaci6n, porque dicen tam.bi&n, que es facil
qu,e la personas pueda contagiarse, una persona con mestruaci6n con
al.gdn grano, o algdin rasguño.

Invs:

Aguaros con relaci6n a los animales?, a las mariposas, a los cigarrones, a las moscas, a las arafiaz, a las culebras.

!D'f:·

Qme cuando entra una arafia, una mariposa negra va a haber luto en
la casa; ai entra un. abej6n haciendo ruido, se va a recibir una
carta, o noticias de un ser querido, qu e este ausente mucho tiempo, eso es todo.
1

Invs:

Q~6 otros, respecto a arafias?

Inf:.

Arafia, qwe si la araña ••• como la araña ••• toda araña tiene 8 patas
si uno logra ver una araña y le cuenta las patas y tiene las 8 patas, es smerte, y si tiene sole 7 va haber· desgracia en la casa.

Invs:.

Y respecto a otros '.~ animales.

Iuf::

Que l.a gallina carmi-negra trae suerte, entonces la persona que
tiene una ga ••• una gallina carmi-negra, procura no matarla y cuando una gallina no cacaracea, sino que hace como gallo, entonces hay
que matarlo, porque va haber desgrae.i a en la casa.

Invs:

Qu5 otros aguaros sobre animales, sobre gatos digamos.

11

Int::

B~eno, el gato negro, a veces le tienen mucho miedo, porque dicen
que el gato negro trae desgracia. Otro aguero alll, que ya no es
el.. animal sino sobre objeto de el la quebrada de un espejo, la que
brada de un espejo, di.c en que trae, o mala suerte o va haber muerte en la casa, o va haber pe1ea, entre las personas que vivan en
una e-asa.

Invs::

Aguaros respecto a las relaciones sexuales:: D.igbos por caso eh•••
personas que hagan eh••• tengan relaciones sexuales durante un velorio, o cosas por el estilo?

Inf:·

ffio doctor, all! no se habla de eso.

Invs::

Cu!ndo se muere una persona eh••• que preparativos hacen para alistarla para el... la velada del cadAver'l'

Inf:.

Si. el c!daver es del campo, lo bañan, lo bajan basta el r!o y en
una canoa, lo bañan los familiares m!s C'ercanos, lo secan depu,s
de q~e l.o secan, lo empolvan, lo p:er:fuman a:f tienen perfume, o de
no, all! ULSan, como l e digo eso yerba que se llama albaca adel
san~1simo, que tiene un olor muy agradable, eso lo muelan y con
ese humo lo untan al cadáver depu6s de muerto, despu6s de lavado,
no·? , eso da un ol.or muy agradable, luego ahora si. le ponen su•••
vestido, es m!s que todo la gente del campo, su vestido comdn y
corriente, lo enw.e l.ven bien y ahora s1 al velorio.

Invs::

Lo afeitan si estA barbado?

Inf:·

Si. es hombre no, alll no los afeitamos.

Invs:

Se muda de ropa?.:

Inf:

Los cambian de ropa, si doctor.

Invs:

S. le cierran los ojos?

Inf:.

Se cierran los ojos, porque dicen que cuando queda con los ojos abiertos, se lleva al ser mA.s ••• a la persona que 61 m!s ha querido
en la familia.

Invs:

Y si hay resistencia a cerrar los ojos, c6mo hacen para obligarlos
a que se los cierren?

Inf:

Una persona muy allegada a ellos les ••• con los i dedos, estos 2
dledos, les sostienen los p~rpados, varios ratos all1 hasta que •• •·
hasta qt¡¡_e.. . el [>Arpado c-ede.
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Invs::

lfunca se los cosen?

Inf:.

W-o doctor, no los cosen.

rnvs::

Y a los- niños se los cierran o se lo-s abren?

Inf::

A 1os niños se los abre, porque dicen que eso trae buena suerte en
1a easa, cuando el niño queda con los ojos abhertos.

Invs:

En.· qu, senti.do colocan el cad!ver dentro del ••• una vez que estl
colocado el ••• el e-.ad!ver dentro del caj6n, en qui sentido orientan 1a post11Ta del caj6n respecto a la casa?

I-nf:.

A

Invs:

Eh, se llora en el momento de morir?

Itf:

Mucho doctor, se llora, se dice todas las bondades qu8 ha tenido
la persona durante la vida, los trabajos que ha pasado, inclusive
hay machos que comentan lo que la persona charla no?, en el momento de la gravedad, por lo menos, ah1 tenia raz6n mli pap!, en decirme que me manejara bien, porque se iba a morir, o raz6n ten!a mi
pap! en decirme de qme tenia plata en tal parte, que fulano de tal
1e deb1a, porque se iba a morir.

Invs:

Se

Inf-:-

.s·e llora mucho doctor, cuantas personas llegan a la casa, a dar el
plsame, cuantas veces lloran los••• los dolient:es.

Iilvl:!:

Eh••• al muerto se le abre o se le cierra la boca?

Inf::

Be ie cierra la boca doctor, y c:aando est! muy resistente para cerrar la boca, entonce, se le amarra, alll llamamos "barbuquejo" mi
pa:ñuelo b;tanco qu:e se amarra de la barba, hacia la cabeza.

Invs:

~mo se colocan los brazos?

Inf':

Les brazos se colocan sobre el cuerpo en forma de cruz ·no? As! ••••

Inws:

Y por qu·I no eh •••

I:n:t:

Es que un muerto con

la entrada, casi siempre lo ponen a la entrada de la casa, la
primera puerta no?, les pies hacia atuera y la cabeza hacia el centro, siempre es en las esquinas de la sala.

llora al recibir el p&same?

y,,,

la

le cierran la boca? Para qu6?
boca abierta es muy feo. (risas).
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Invs::

No ser! para otras cosas••• atras ••• otras razones?

Inf:

Yo creo m!s qme todo eso, por el ,a specto no?

Invs:·

Se•••

Inf:.

De

Invs:

J •• O · j-. •••·•

-

introducen otjetos en el ata~d?

pertenencias del cad!ver?

Sl doctor, le echan la ropa mej_or q1:1J.e ha;}l'a tenido la persona, se la

ponen a los lados, zapatos sie ••• si es un hombre usa un sombrero,
se loo•• le ponen el sombrero.
Invs::

Eh••• en los velorios se acostumbra a poner altar?

Inf:

81.. doctor, se acostumbra el altar.

Invs:

C6mo se eonfectiona el altar?

Inf:

El altar es una albana blanca, que se pega de la pared, hacia una
esquina no?, se pega hacia la parede, luego se ptne llJllla masita,
sobre la mesita va e1 cristo, al fondo donde ya colocaron esa aAbana entonces hacen de la ••• de tela neg~a wi lazo grande y locolocan en la cabecera del cristo, pegado sobre la s!bana que ·est!
en 1a pared.

Invs:·

Eh ••• cu·! ntas velas habitualment.e ponen en el altar?

Inf:.

Son 2 velas en la cabecera y 2 velas en la pieeera y cuando ya el
cad!ver· lo sacan entonces esas 4 velas las ponen en el altar, en
el. altar- acost.umbran· tambiln a tener detr!s del Cristo, un cuadro
de la Virgen del C!rmen, y un vasa con agua y ana ramita de albaca del. aant1simo, dentro de ese vaso, pGr_que ellos tienen la creencia de qwe el alma, del difunto viene a tomar agua todas las noches.

Invs:.

Se ponen fl6res en altar?

Inf:.

Si doctor, se ponen fl6res y mataso

Inv.s:

Eh 1-os velorio que se practican por las noc,hes?"

Inf:

Los velorios se acostumbran a rezar en forma de canto no?, hay un
º••• siempre es un: hombre que comienza el rezo, y nn grupo de mujeres contestan, bueno eh••• la primera noche de velorio, las mu-
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jeres hacen en el patio de la casa, unas hegueras all1 hacen car!, arroz, fritan carne y otras señoras se encargan de hacer los
panes; en el momento del velorio toman mucho aguardiente, son los
hombres los que atienden el velorio, nunca las mujeres, llevan
las ol.las del cai15 y las ponen al pd.~ del al.tar, lo mismo las bandejas con los panes, y el rezandero acostumbra a ofrecer a Dio-a
~ate cafl y este pan, despa&s de qu.e rezan el primer rosar-io, porqae el rezo del velorio son 5 rosarios, hasta amanecer, desde las
7, comienza al.as 7 de la noche, hasta las 6 o 5 de la adana, enton~es despa6s de que el rezandero ha ofrecido ese pan, Y· ese c.a~lm, entonces loshombres, vienen a repartirlo a toda la eoncurrencia, y especialmente a las mujeres.
Invs:

Esos 5 eh••• eh••• re ••• rosarios a qu& hora habitualmente los•••
l .o s pf-actican?·

Inf:;

Los practican cnn una hora de intervalo, desde las 7 hasta las 5
de la mañana.

Invs:

Durante estos velorios, se practican algun0s ju,e gost.

rnf:.

Si doctor, se juega tute, se juega domin6, juegan una cosa que acostumbran ellos, que dicen "cacalandrejo" no?-

rnvs:.

En qttl consiste este juego?

rnt::

Este <.:;u calandrejo, es un tu.te que el]os juegan raro, sacando unas
cartas, no ag cuantas cartas, entonces el tute no est! completo,
y ellos llaman eso cucalandrejo.

Invs:

Eh, adem!s de el aguardiente qu6 otras bebidas se toman durante

el emba••• el vel~rio~

Inf:

Se 'bma bic·h e, que el biche es un aguardiente qu,e no est! qu1mic-amente preparado no?

Invs:

Hay alguna ceremonia distinta para los niños?

Int:

Si doetor, hay una ceremonia distinta para los niños, que elhnsis-

te en un baile. Hay wi@s, porque a m! me ha tocado ver dos velorios
en diferentes regiones no?, ha.y uno donde sientan el niño en una
sil1a> lo amarran.
Invs:

En qu6 regi6n?

Inf:

En tutunendo, en la parte de tutunendo, sientan el niño en una si-
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