GRUPO ETNOGHAF ICO CAUCANO - PUErtTO TEJADA
Investigaci6n de Campo .

Tiempo: 6 0 minutos.

nef: Cassette Nol91)
74-126-C
CARA. A :
l. Inve s tigador :
tle colector :
Grabando en:
Fecha :
Informante:
Procedencia:
Nacido en:
Edad:
Sexo:
Género :
Título:

José Gregorio· Ulavijo
Jaime Casasbuenas.
Puer to Tejada (Cauca) .
Agos to 3 de 1974.
Sil vano vidal.
G-Uapi (Cauca).
li-uapL
52 años.
M.

Folclor .
Continuaci6n del Cassette No. 6 , sobre el gru
po mu sical del '.l.'eatro Identificador en Puer=
to '.l.'ejada. ~l maest r o que no se identifica
es S ilvano Vidal, habla sobre p~rdida de los
valor es musicales en Guapi.
I nte rviene ot r o par ticipante N. N. habla sobr e la forma de atraer a la juve ntud hacia
el folclor.
Otro part icipante N. N. habla sobre un concur
s o folcl6r ico y los malos manejos del dinero
para l a financiaci6n.
Otro participante N. N. se refiere a sus problemas para poder practicar l a danza y r i tmos folcl6ricos .
Otro inf ormante l'J.N . se r efiere a l os pr oble
mas con Popayán , y l a fo rma como los perjudI ·
ca esta ciudad. Fina l iza l a reuni6n con dife
1·entes comentar ios y una canci6n.

2 . Investigador :
lnf ormante:
Pr ocedencia:
Nacido en :
Sexo :
Edad :
ü-r abando en:
: Fecha :
lj-é nero :

Jaime Casa.sbuenas .
Past or Cast illo.

Puerto ·.rejada ( Cauca ).
Agost o 3 de 1 974 .
Tr adici6n or a l.

-
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Cassette No ., 91) 74-126- c
continuación.
Título:

Poes í as del informante y una canción l lamada "Car l ota y Mat ilde" .
CARR. B:

l.

2.

3.

Invest i gador:
Recolector :
Gr a bando en :
Fecha :
Informante :
Procedencia :
11.1acido en :
Edad :
Sex o:
Géne r o:
Título:
investigador :
Re colector:
Grabando en :
Fecha :
Inf orrnante :
Proce dencia :
Nacida en:
.1!.:dad :
Sexo:
Tí tulo:

Invest igador:
Recolect or :
Grabando en:
Fecha:
Ini3ormante :
Procedencia:
Nacida en :
Edad :
Sexo:
Género :
'l'Ítul o:

Jaime Casasbuenas .
11

11

Puerto Tejada , Cauca) .
Agost o 3 de 1 974 .
Past o:c 1.;astill o ..

M.
Tr adici6n or a l.
Poes í as a ~~o j_as Finilla .
Jaime vasasbuenas .
11

11

Puer to Te Jada ( Ve r eda Vuelta Lar ga ) •
Agosto 3 de 1974.
3 osa iViel ba Mille r .
Cerri to \. Vall e) .
40 años •

F.
~at r ones tradicionales de sal ud , enfermedad,
vi da y muerte .
Jaime Casasbuenas .
11

11

Pue r to Te j ada ( Ve r eda Vuel ta Lar ga ).
Ages to 3 de 1974.
María Eugeni a Malina .
Puert o '.L'e jada .

1 4 años .
F.

Entrevista .
Pa t r ones t r adiciona les de salud , enfermedad ,
vida y mue r t e .
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Cassette ~o . ~l) 74-126- G
Continuación.
4. Invest i gador:
Recolector :
Gr abando en:
Fe cha :
Infor mante:
Procedencia:
Nacida en:
Edad:
Sexo :
Género:
Tí tulo :

Jaime Ca sasbuenas.
11

Puert o
Agosto
lsabel
Pue r to

11

Tejada ( Ve r eda Vuelta Lar ga ).
3 de 1 974.
Cr istina Molina.
Te jada.

15 años.
F.

Entr evis ta.
Patr ones t r adicional es de salu d, enfermedad ,
vi da y mue r te .

TEATRO

IDENTIFICADOR

ZONA : LITORALES.
GRUPO ETNOGRAFICO: CAUCANO.
ANALISIS CULTURAL DE GRUPOS : MENTALIDAD TR.ADICIO~TAL .

COMPORTAMIENTO SOCIAL.

Fuente: Cassette No . ~ - ][2&-C.

CARA

A:

Inv:

Gregario Clavij a : Fundaci6n Colombiana de Investigaciones Folcl6ricas , Teatro Investigador, Colciencias: Instituto Colombiano de .Antropología . Patrones de salud . Vida. Enfermedad y muerte.
Grabando el 2 de Agosto de 197~- en la • •• regi6n; gru:90 etnográfico caucano, Departamento del Valle •••
(otra voz) hombre :

Inv :

Del Cauea .

Inv :

Del Cauca, 6auca
hombre

Inv:

Puerta Tejada.

Inv:

En Puerto Tejada , en vereda de •••
(otra voz) m~jer:

Inv:

Vuelta Lare;a.
Hombre .
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Inv:

vereda de Vuelta Larga.

Inv:

vereda de Vuelta Larga, con los informantes:: Ana Lilia •••

Inv:

hombre: Guevara

Inf:

Ana Liiia Gwevara

Inf:

Sa:tom6n Belal

Inv:

Salom6n Ortiz Belalcázar y Leonidas Guevara. Lado c. Habl!bamos
anteriormente de LOS aspectos relacionados con el parto y Los sitios donde la mujer da a l.uz el hijo y las personas quienes asisten a las mujeres.

Ini':.

Una enfermera •••

Inv:

Eh ••• , me dec1a Ana Lilia que una mujer acQde a una vecina, a
wna amiga o a una persona que sepa, a asistir el parto; ud. conoce algunas amigas que vivan por aqu:1 cerea o algunas vecinas
que asistan el parto?

Int:

Yo p.or aqu1 si conozco muchas vecinas

...

Salom6n Ortiz Belalc!zar y Leonidas Guevara.

que saben de ••• que asis-

ten pu,es eh... eso del parto•
Inv:

C6mo- se llama ella?

Inf:

Pues conozco aqui a una sefiora ~lalia, a una misi! P ~ de Tejada y••• a qui~n m!s es que eh ••• por aqui no conozco sino a
esas dos •.

Inf:

C6m~ se llama esa señora Silda.

Inf:

Aht Silda pues vive en el puerto••• (muchas voces) de aqu.1 de la
vereda es que preguntan.

Inf:.

S! de aq\d de la vereda sino misi! Ealalia, wna señora Eu.lalia y
misi! ~ de Tejada qu:e también a ••• sabe de eso, • • • entiende

Inf:

Entiende.

Inf:

S1, entiende no tiene•••

Inv:

Y el parto ~6nde se realiza, si es en la ••• en una pieza o en
algoo si t:io especial. de la casa.

Inf':

B\!l'.eno, generalmente son en las piezas, en las recámaras, excepto
pues, qu.e hay veces lo coge el parto asi en la calle••• y tiene
que asilarse en alguna casa de alguien vecino.

Inv:

C11t~nteme Leonidas, en esta región a quéedad acostumbran a bau-

Yur_µ...

7llf0....

-:.... 3 -

,Inv:

tizar a los niños?·

Inf:

Pues hombre, la edad casi de a un año••• a bautizarlos?

Inv:

Si. Si es: que los bautizan o no los bautizan?

Inf:

Si, por ahi a los seis, cinco meses. A los dos meses una ••• a
l..os dos meses, un mes y •••

Inv:

Leonidas, para qu.e cree u.d. que se debe

Inf:

PUJ.es hombre', un niño debe bautizarce es decir para ••• porque
dabe bau tizarc·e un niño?

Inv:.

Si.

Inf:

Porque- esa es. J.a creyencia crist-iana de bautizar, como, asi lo •••
lo· ••• dejó Cristo el bautismo. Pero el bautismo hoy debe- ser
por inversión o bautizar una persona cuando• ya tenga su conocimiento necesario, qu.e diga si quiere ser· bautizado o no quiero

bautizar un niño?

ij(Dí?

Inv:

Ana Libia, digame para qu.~ cree wd. que se deba bautizar a un
lliñ©l°2

Inf:

Porque el niño- ••• todo niño• tiene que ser bautizado .

Inv:

Para qu:.ll?

Inf:

Porque esa e·s la religi6n.

Inv:

Y Salomón, qu~ me dice a esto?

Inf:

El bautismo debe ser ••• debe ser una edad en que ya tenga uso de
razón, debe ser bautizado al nombre de Dios todopoderoso y con
la misma creación que hizo san JuAn Bautista, debe ser bautizado
en SU! tiempo, que seaº ••

Inv:

lidio cree, Leonidas, que si un niño es bautizado se protege contra

enfermed~des?
Inf:.

Pues no. Pues no,.

Inv:

Ana Libia?

Inf:

Pues yo si creo porqu e dicen que ••• humo•• el niño sino se bautiza o no se le hecha el agua, esta propenso a que ••• se asuste
o que le pase alguna cosa no? Como as1 ..• la creencia no? Porque
vea que a un niño peque,ño sobre todo le hechan e l agua, le hechan
e,l a gua ••• para salvarlo.
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Inv:

Sal.om6n?·

Inf:

Pues yo creo que, ••• a seg6n las creencias de los anteriores,
p.ue.... se profesan ••• se profesa pues en la misma f~, en la
misma creeneia •••

1nf:

Pero qw.e si es necesario el bautismo?

Inf:-

Es necesario el bautismo;.

Inv::

Y t!l!d. cree ql:11.e ••• exista alguna enfermedad que pueda producir
si el niño no es bautizado?

Inf:

Lo ignoro.

Inv:

Salom6n?

Inf:

Digo 10, mismo.

Inv:

~ds. creen eil: el mal de ojo?

Inf:

En el mal de ojo, pues: s1. El mal de ojo existe.

Inv:

Y creen qwe a los ninos se les pueda producir enfermedad causada
por el mal de o,jo'l

Inf:

Si señor. Si ca ••• si ca ••• si causa.

Inv:

Quienes causan el. mal de ojo?

Inf:

La,••• la misma vista de uno ••• La misma vista de uno. A veces
.~wn niño ••• uno le llama la atenci6n y le ve••• como muy lucrativo ••• mwy avistado e,l niño,, entonces uno mismo se encarga pues,
un hijo de suyo mismo que se encarga ud. mismo, a ojearlm.

Inv:

Ana Li_
b ia qw.f3 me dice?

Inf:

Cualqlrler cosa le llama la atenci6n, y bueno, y ah1 mismo •••
puede ••• el mismo padre o la misma madre le puede hacer el ojo,
tocarle el ojo, aúncuando pues yo no creo en ese pjo.

Inf:

Pero hay veces los curan por ojo ••• los curan por ojo y; los
salvan.

Inf:

Pero hay veces los. curan, ya les dije •••

Inv:

C6mo se cura el mal de ojo?

Inf:

Pues eD eso, lo ignoro tambi~n.

!!'-
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Inv:·

C6mo cree que se cura el mal de ojo Ana Libia?

Inf:

El mal de ojo lo curan con aguardiente y con hierbas y••• puchos
de tabaco y todo.
(risas)

Inv:

Con el pucho de tabaco c6mo se hace para curar el mal de ojo?

Inf:·

Le hachan el aguardiente como que d!ndol.e a tomar al niño no?
y lo· soplan y lo alzan de para arriba, lo alevantan, lo miden.
q~~

Inv:

Y

Inf:

No, eso. si yo nunca ••• yo no •••

Inv:.

Sal.om6·n:, c6mo cree qme se cura el mal de ojo?

Inf:

Creoi... le h echan, le echan ª é uardiente,. se sopla el niño, le
dan tomas para que el niño-~~1 dándole tomi:l:as y lo cogen y enaeglrida le dan unas nalgaditas p'ara que el niño llo-re, para que
deshaogu.e y lo c-ogen-, y lo miden, y lo miden. Y••• tiene un dedo
mAs larguito qu.e el otro y por ah! se le sale al mal de ojo.

Inv:

S1 tiene un dedo mAs largltito que el otro?

Inf:

m ...

Inv:

Qui dedo, cuAl'Z

Inf:

El.... el pie derecho·.

Inv:

El. del pie derecho, o el del pie •••

Inf:

El del pie derecho.

Inv:

El, el cuarto dedo •••

Iní:

Ne-, este, este.

Inv:

El segundo dedo,.

Inf:

El segundo dedo.

Inv:

El del centro entonces.

In't:

Si ese niño tiene el dedo mAs largo •••

Inf:

ti •• • tie ••• tiene el aml de ojo·.

Inv:·

Y u.d. ha visto niños que hayan naci_do as1?

Inf:

••• no señor, siempre nacen paref ·• tampoco yo los miro casi

palabras se dicen?

tiene el mal de ojo.
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.Inf:

dormidos •••

Inv:
Inf:

Inmediatamente•••
Dormidos, dormidos los miroo

Inv:

Para ver si. tienen mAs disposici6n.

Otro,:

••• l.o atraen la primera vez los atraen Ud. cree que las mujeres no atraen al hombre por medio de la vista? por la fuerza
de la vista? ••• la electrisidad positiva.

Inv:

La muj,er puede atraer al hombre •••

Inf:.

Si.

Inv:

••• por la vista ••• o a trav~s de la vista?

Inf:

Eh••• hay••• ha:y una una electricidad casi positiva.

Inv:

Y wd. qu~ cree, Ana Libia?

Inf:

Lo mismo, creo que hay pu.es, una electricidad positiva; lo
mismo creo yo.

Inv:

Bueno-, y; ••• la a t racci6n del hombre hacia la mujer?
(risas)

Inf:

Es que- ~no mira ••• pasa una muchacha y la mir6 uno y ya le gust6
y ella va siguiendo y entonces le voltea el ojo, algo pas6, al-

go, pas6. Le cay-6 bien (risas). Y sino le cay6 bien no lo voltea
a ver. (murm~llos) y hay veces y ella que voltea a ver y uno
que vol tea a ver· y se encuentran las dos vistas. Una ••• UJna •••
Inv::

Y eso qu~ ••• y eso qu~ indica.

Inf:

No,, (risas) hay algo (risas) hay algo (risas) hay... algo·, o.
hay hay cuentos, bastant.e- ••• jodidos; cuentos jodidos, por eso
hay que investigar, d1a por d1a hay que investigar a qu~ se debe. esto.

Inf::

Es una fu erza.

Inf::

Alfonsina, no le ha pasado as1?·

A:

Como, asi na,••• no, hasta la a ctual no.

Inf:

No? Cuando ha pasado un hombre as1 •• • y le ha gustado, y la ha
vu:.el to a mirar de nuevo, qu~ ha s entido ud.?

Inv:

En este momento se encuentra otra informante qu.e se llama Al-

•

fonsina.

(risas., murmullos)
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Inv:

Cwfmteme eh ••• Salom6lj •

In:f:

A ver.

Inv:

Quti sucede o qu~ c:eee tlld.
sin bautizar?

Inf:

Ho.mbre, cuando hay- un nino mu.ere sin bautizar, dicen pues, que
no lleva los santos oleos no? entonces el niño se va moro.

Inv::

Es decir, hum ••• qué quiere decir moro, esto de que va moro?

Inf:

Va, va moro es que no lleva los sacramentos, reales de Dios,
no? entonc·es se obligan, nos obligamos a ••• cir o bautizarse
no? o decir el agua en la casa; no? lo hacemos actualmente asi
muerto, entonces ahí tiene como una persona quien le derrame
el agua,, para que entonces el niño pueda entrar al reino de los
ciel.os.

Inv:.

Y qru~ pasa con su alma?

Inf:

Con el alma del niño? Al no irse bautizada, dicen que queda •••
qrueda l.atente.

Inv:

Leonidas?

Inf:

Bl!lleno, porque Cristo una vez le dijo a sus ap6stoles, cuál
ser! el mayor en el Reino de los Cielos? y entonces tom6 un
niño dijo: que no vea como un niño de estos no podrá entrar
el rico al Reino de los Cielos, como un niño entiende? Es decir que pongamos yo voy de camino· con un niño, no ••• no lo he
bautizado, y en un momento viene un momento repentino·y se vá
él. Se muri6; y que porque ••• se muri6 no se salv6, porque se
muri6 na se salv6·, entonces el bautismo, no, esa creyencia no
está en mi.. Toda persona debe ser bautizada cuando tenga el uso
de raz6n. Qae••• que diga, yo, quiero aceptar a Cristo en mi
coraz6·n como mi 6,nico salvador, no? que diga verbalment e: con
sU'.S palabras. Porque sencillamente cuando se lleva, a un •••
a un bautismo allA pongamos en una iglesia, no? cat6lica sencil1amente, los qQe responden las palabras del niño son los padrinos, no e,l nnñ0: efectivamente;· por eso ••• uno debe ser bautizado c¡:,uando ya tenga uso de raz6n, no? y se-r adoctrinado
en la p:alabra de Dios, ser adoctrinado como· un creyente, porque dice:: si aJl.gumo estA en 6risto, nUceva criatura es, las
cosas vienen pasado eh ••• aqu1 todas son hechas nuevas.
San JuAn bautizaba en el r1o de San Jurui. El los llamaba y
til lo)s bautizaba, daba la bendición y les >echaba agua en el
r1o· de·l J:ord.§.n ••• hoy se acostumbran las piscinas para bautizar, para bautizar. Pero en mi ••• en m1 ••• en mi criterio y
en m1 modo de ver, debe bautizarse un niño cu.§.ndo tenga el uso
de l.a razón conveniente que. diga yo si quiero ser bautizado
en Cristo· o no quiero ser bautizado. Que se responsabilice,

que puede suceder si un niño muere
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Inf~

Qu.e si va ha ac·eptar a Cristo como un salvador personal.

Inv:

Salomón, a qué edad cree

Inf:

La mujer debe casarse a la edad por ahi de unos 20 años; es lo
m~s. 16gieo aunque y;o ya ••• lleva el conocimiento propio, una
mujer se va y se casa de 14, de 15 años, no va en un conocimiento propi.o , hace una cosa de es.as por pasi6n, por amor o por estar a la moda. Ya la mujer tiene uso de raz6n, ya sabe que es lo
que va ha hacer y qué es lo bueno y que es lo malo.

Inv:

Ana Libia, a qué edad cree ud. que debe casarse la mujer?

Inf:.

Pues yo si creo que la mujer debe casarse por ahi de los 20 en
en adelant.e no? ••• asi que ya tenga conoeimiento de lo que es el
matrimonio porque pu.es ••• muchas j6venes entran es pues a lamoda, un matrimonio as1 pues creo yo que no sirva. Si una polla
se e-asa de 14 o 15 años, pues. para qué no?

Inv:

Leonidas,

Inf:

De 18 años. para adelante debe ser el matrimon:iio. Porque ya se
responsabiliza••• a l os a los deberes de hogar.

Inv::

Le-0nidas, ud. que cree que pueda suceder, si se casan primos
carnales, entre s1~

Inf:

Np, eso hay bastantes. pensamientos sobre aso, porque ••• la generaci6n vino por un hombre y una sola muj·er no? y diee 11 y por ·

ud. que ••• puede casarse la mujer?

••• a qué edad cree ud. que •••

lo tanto dej;arlm los hijos a sus padres, los hiJos hombres dejar~n a s,ULS padres 'J se unir.§.n a una mujer. O la mujer dejará a
su:.s padres y se unir! a un hombre", no?· no le digo.
Inv:

Ana Libia y •••

Inf":

Porque todos somos: hermanos todos somos hermanos en Cristo,
porque es u,n a sola sangre en el mundo y un solo linaj;e; y esa
sola sangre y ese solo- linaje depen de del mismos Cristo, porqu·e fu,~ Ad.§.n y Eva, los primeros promotores entiende? no hubo
m~s. De ahi sali6 la generaci6n, en esa época, pongamos, para
~roereár mlsj entonces pongamos los hermanms, una cosa bastante
grave esa: En el sentido es bastante·, porqu·e los hermanos pongamos, cohabitaban con las hermanas y as1 vino a haber generaei6n. Pero es un caso, es un caso que yo no lo· puedo desnudar directamente.

Inv:

Actualmente•••

Inf:

Actu.aimemte también se ven los hermanos con las hermanas, los
pr~mos con las primas, los compadres con las comadees.

Inv:

Y n0 pasa nada?
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Inf:

No, pues -y;o creo qu.e eso no es del caso no? yo creo •••

rnv:

Nacen los hijos normalme nte?

Inf:

Pu_es •••

Inf;

Si, nacen normalm ente, si.

Inf:

Eso de que nazca un fen6meno son ••• eso de que nazca pongamos
um fen6meno eso son auntos de la naturale za U111a ••• pobreza basta no?·, incompre nsible no? por alguna cosa tiene que nacer un
niño asi en esa forma. Entonces esos son capricho s de la natlll'aleza ; capricho s de la naturale za.

Inv:

Entonces si se pmeden juntar hermanos y hermanas y primos y
primas y t1os y sobrinas .

Inf:

Pwes••• dice••• dice la sagrada Biblia: El hermano no verá la
desnudez de su hermana ni el padre verá la desnudez de su hija
es decir· en cuanto ••• al co·..1to entiende ?

Inv:

Pero••• pero •••

Inf:

Pero hoy se está viendo que los hermanos están coitando en las
hermanas y el padre tomando las hijas para••• para hacer concepci6n, pero eso es una cosa bastante- peligros a para yo informar alll. (risas) (murmull os)

Inf:

Porqwe hay unos q~e eataloga n mis pregunta s, dicen: pero •••
Guevara me dijo esto y esto y puede haber un error, en lo que
yo digo; porque hay de pensamie ntos a pensami entos, y de genios
ajenos yo hoy estoy con miedo (risas) y que vaya Guevara dice
tal cosa, en tal parte, y esto te queda muy mal. Esto te queda
mu·y mal. Es como cuando uno va ••• a hacerle un laborato rio en
pQblico que estAn ••• hay oradores de primera, fil6sofo s de primera, poetas, y escritor es y toda esa vaina, y que les salga
una palabra mal, ••• no adecuada a la academia , no? ve que ud.
los estb es criticand o martillan do esa palabra quedo mal dicha
mal f1Jllldada y me estAn es catalogan do como mal, orador. (risas)
yo casi estas cosas son para mi un poquito ••• delicada s, no v~
q~e yo tengo qil~n me oiga? (risas)

Inv:

Y••• Salom6n? eh ••• no lo hemos escuchad o, desde la charla con
Leonidas , digame si en Sl!l casa, para proteger al la familia se
acostumb ra a colocar im~genes de santos o••• algunas cosas que
los protejan ? (murmull os)

Inf:

Asi, vea: en la casa mia, yo hablo de yo; si, yo tengo el Sagrado Coraz6n de Jesful, no? una ••• ~na fé, una cree-ncia que
lleva cada cual en si. No por ••• predici6 n de otro ni por idea
de otro sino que uno mismo pone una f€i, porque actualme nte,
con los años que ya tengo, he vivido y no me he servido nunca
de otra ••• de otra re, re, religi6n ; he tenido la que tengo
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Inf:

actuaJLment:e ••• as ••• as... es la f(!.

Inv:

Ana Libia, q~e imágenes u ••• u objetos protectoras acostumbra
~d. a poner acá, en está casa, para que los defiendan contra los
mal.es o contra •••

Inf:

El santo de mi devoci6n e,s la Virgen del Carmen.

Inv:

Y qu~ otras eosas.

Inf:

Y las benditas Animas del purgatorio.

Inv:

Esas las tiene en algwi cu.adro o en alguna imAgen?

Inf::

La Virgen del Carmen si la tengo en un cuadro, las benditas
~nimas del purgatorio· las tengo en mi mente pues, porqtlle pu.es •••

Inv:

Y u_d. les reza a •••

Inf:

Yo. les rezo a º •• a la Virgen del Carmen, al Señor y a las benditas Animas del purgatorio les rezo •••

Inv:

Le han coneedi.do algunos milagros?

Inf::

Pl!I.es yo si creo, que si me, han concedido milagroso

Inv:

Cu.~nteme· qu.~ milagros le- concedi6;, ••• particularmente. Cuál? un
ejemplo.

Inf:·

Bueno el hecho es: qtte. ella ha recibido milagros.

Inf::

Si, han recibido milagro-s.

Inv:

Relacionados con la salud?

In~:

Si, con la salud porqtte cuando me... tuve un tiempo que me vi
muy. enferma y entonces yo le ofrec1••• al santo de mi devoci6n
l.e. ofred. pttes, una visita a su;_ capilla con tal qu.e me diera la
salud y me la di6. De modo que •••

Inv:.

Y••• y ud. qu(! ••• santo
Desiderio'l

Inf:

El santo de mi ••• de mi devoci6n es el mismo1 Dios, su intercesor
C-riste Jes-6s; porque dice que ninguno: va al Padre sino por el
!lijo, qu:.e es nuestro Señor Jreswsristo. Nos<!>,tros no.••• nosotros
no ace-p·t:amos i.m.§.genes porque la im.§.gen de nosotros es Cristo en
nl!ll.estro coraz6n, en nu.estra mente. Porque la Biblia dice:· no
crear.§.s imAge·n de las cosas que están arriba en el cielo ni en
la tierra, no las adorarás ni te inclinarás a ellas, porque tenemos un Dios vivo, un Dios vivo y ill es ••• el tinico que puede
realizar todos los que nosotros pidamos por medio se Nuestro Señor J'asttcristo,;:, que El dice: yo y el Padre u:na misma cosa,

de su devoci6n para que lo proteja
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Inf:

,.
y ninguno ve al Padre sino es por Nuestro Señor Jesucristo, pues
si que yo. soy apartado de las im!genes la im~gen es directamente
Dios en la mente m1a.

Inv:

Y dígame Salol::d6n, y ••• para proteger los niños, qué im~genes se
les col.ocan, algO,n ••• escapulario o qu~?

Infi

Los niños anteriomente usaban mwcho el escapulario.

Inv:

No, actualmente.

Inf:

Actualmente u.saban el escapu]ario pero ante•• • bueno ••• ya no le ·
ven, ya no •••

Inv:-

P-ero, qui cosa las colocan para qu e se protejan, contra enfermedades, contra males, contra embrujos, contra •••

Inf:

Loa••• los los ••• hum azabaches, azabaches azabaches.

Inv:

Dlgame Desiderio, ud. cree en los amuletos?

Inf:

No, yo, no- he leido sobre esas cosas, pero •••

Inv:

Por aj emplo •••

Inf:

Azabaches, los azabaches que venden los indios, y los venden
por ah1 entonces uno se lo s col oca al niño en el bracito o aqu1.

Inv:
Inf:

En el pe ••• en el p echo o en el cuello?

Inv:

Colgadito para que ••• no l .e vaya a suceder algo malo?

Inf:

Para que lo favorezca hasta del mal de ojo que dicen.

Inv:

Y••• qu~ otro objeto se le pu.ed!e colocar a un niño para que se
p:roteja? Udo Desiderio, qu~ sabe de eso?

Inf:

Bueno ••• a111 la protecci6n viene de Dios, si el vela sobre el
niño.

Inv:

Pe-ro al niño;•••

Inf:

El Dio s vela por t .o dos, por toda creatura. Dios vela por toda crea-

En el cu.ello o s ea en el braci to, en la muñeca.

1

tura.
Inv:

Y, por ejemplo Salom6n, para proteger los cultivos, para que le
vaya bien a la persona que cultiva alg~n producto de los que se
dan por ae! qu~ imagfm. o qu~ objeto protector, o se le reza o
qu~ •• •

Inf:_

El ••• el Cinieo protector es Dios Nuestro Señor . Todopoderoso es
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Inf:

el qu.e puede hac:er todo lo que qli.iere •••

Inv:

y no· hay otra cosa que se le pueda colocar a ••• un cultivo para

que s~_prota.ja'l otro ••• otra im!gen?
Inf:

Otra creencia.º. hombre, pues· actualmente creo que estamos avanzados todos con Dios Nuestro Señor porque nosotros hacemos las
cosas y confiamos en Dios Todopoderoso h~gase su voluntas asi en
1.a tierra como, en el cielo.

Inv:

Y Ana Libia ••• s1? decia Desiderio?

Inf:

Parece que la (m.ica petici6n cuando uno va a hecaar la semilla
al ruedo, pedir que el Señor se la bendiga, ql:lie el Señor se la
bendiga ••• si y que sea fértil, que s ea fértil que sea fértil;
que el S:eñor sel.a bendiga y que sea fértil.

Inv:

Y Ana Libia que me dice a éste respecto?

Inf:

Encomerdarse a Dios porque ~ues El es el 6nico que ••• nos favorece no? (voces).

Inv:

D1game Salom6n, vamos ha hablar otro aspecto:· ac! en esta regi6n, hay personas que ••• pr!ctiqu.en o qwe- hagan eh •.•• hechic·erias o brujer1as.

Inf:

Aqu1 no, por 4qui na·, por 4qui no se consigue... quién haga •••
de esas. • • de e.sas e.osas.

Inv:

Bueno. Entonces qlll',e ••- recen ••• a unas personas. Ana Libia, que
recen a unas personas.

Inf:

Qué recen asi por ejemplo eomo en la novena?

Inv:

No. Yo hablo en . el sentido de que le puedan producir mal, mal
a una persona.

Inf: · No, por ~qui no se conoce eso·. Por aqui no se conoce nada de
esas cosas su·persticiosas no se conoce aqu1 nada de esoº

y...

Inv:

Pero ud. cree qtiie con embrujos
de una persona?

Inf:

Pu.es si creo, eso si yp creo, pues claro, que por embrujos le
causen la muerte a una persona.

Inf:

Eso. son cosas sat!nicas. S'o n cpsas sat!nicas. ·

Inv:

Y por ejempl.o que embrujo l e puede cau.sar la muerte a una persona?

Inf:

No, s1 claroi.

se pueda causar la muerte
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,Inf:.

Muchas cosas. Mu.chas cosas, son cosas diabólicas, cosas de Satanis
cosas cli.ab6licas.

Inv:

Y hay personas qwe le hacen embrujos a otras?

Inf:

Si hay. La cract&r1stica se Satan~s estA en eso: hacer el mal, pero
U!Ilo no debe hacer el mal a nadie, debe obrar por esa persona que
le: hace mal a uno.

Inv:

Pe.ro u:.d.s. han visto que alguna persona le haya eausado mal o ie
haya muerto por causa de una ••• rezada o un embrujo que le haya
dicho· otra persona asi •••

Inf:

No

Inv:

Por ejemplo a quien?

Inf:

se ree-uerda PE:ro s1 . . • si los hay.

Por ejempl.o como a
pic6, y entonces eso
de modo y dicen que.
ni mucho menos pero

este señor Finilla qu.e lleg6 una avispa y le
le caus6 la muerte• y le pusieron l a e-ara asi
eso ille caus6 la muerte que uno no le consta
dicen dizque eso fué cosa hecha.

Inv:

Pe,ro ud. cree qu.e alguien le mandó esa ••• ese animal para qu.e •••

Inf:

Pu.es yo si creo no'Z porque pueS'... yo s1 creo- que alguién le
mandó la avispa.

Inv:

Quién se la mandaría?'

Inf:

Quién sabe no? alguién ••• ( risas)

Inf:

Satan~s.

Inf:

Satan~s- s1, porque el que hace una cosa de esas••• el qae- hace
uma cosa de esas pues. ti e ne que ser el diablo, Satan~s.

Otra :

Viejo lata.

Otro:

No cierto, si Satan~s se encarga de es-0.

Inf:

~•• SÍ hombre, el que hace una cosa de esas no puede ser cristiano.

Inv:

Y que otras?

Inf:

••• el pecado, el p ecado es la muerte.

Inv:

Pero que ••• pero que otras enfermedades se producen así por •••
por embrujos?
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Inf:

Muchas.
que uno
todo el
tica ni
mente.

Muchas enfermedades se producen •. Muchas enfermedades
no las conoce pero ••• que sabe de su mal? lo sabe no?
que sabe es oculto. El que sabe es: oculto. No pronosmucho menos ••• no si no que hace sus cosas paulatina-

Inv:

Esos embrujos que causan la muerte, pueden ser ••• rezados a
distancia? usted cree7

Inf:

Pu·es no. No me atrevo a decir, soy ignorante en ese asunto.

Inv:

Ana Lilia que cree?

Inf:

Yo también soy ignorante en esas cosas, porque pues ••• a uno
no le ha pasado. si, no.
( S-e interrumpe la grabaci6n)

CARA

B

Inv:

Gregario Clavija Parrado: Fundaci6n Colombiana de Investigaciones Foll.6 ricas, Teatro Popular Identificador; Colciencias, grabando el ••• 2 de agosto de 1974, en Puerto Tejada, en •••la vereda Vuelta Larga, Vuelta Larga, con los informantes:·

Inf:

Salom6n Ortiz BelalcAzar.

Inv:

Salom6n Ortiz Belalcazar y •• .,

Inf:

Leonidas Guevara.

Inv:

Y Leonidas Guevara. Tambi~n ten1amos una informante •••

Inf:

Ana Lilia Guevara.

Inv:

Ana Lilia Guevara, que en estos mo mentos no se encuentra a.e!,
por sus quehaceres de la casa, pero ya regresar! posteriormente.. Vamos a hablar, sobre aqüeros relacionados con los aliment,os, Cu.~nteme usted, que agÜeros tiene con los alimentos, que
fruta no se debe comer, ••• Cu~ndo una persona est~ enferma o ••
1

Inf:

Bueno, casi por lo regular, aqu1 las frutas son ••• las m~s atractivas o son las que más llegan a la persona como ••• diga
usted aqui tenemos por lo menos lo que es la guanábana, lo que
es la badea, lo ••• ª••• seg~n de acuerdo con la badea que tenga, creo que ninguna fruta le hace dafio.
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Inv:

Usted eree que si una persona, eh ••• estA de malas en sus negocios, en sus actividades cotidianas, no debe comer alg(in alimento?

Inf:

Pues •••

Inv:

Por ejemplo la sal.

Inf:

La sal. Eso si creo q ue sea, eso si es muy importante, no eso no
habl ••• casi ••• la mayor parte del m~dico a lo que uno est~ enfermo prohibe la sal.

Inv:

Si, pero ••• para sus actividades, que aqÜeros tiene?

In:f:

Nada ••• AqÜero mío no tengo ••• no;ntengo así ninguno relacionado así ... tan restricto no, no. No sufro de aqüeros de ningtima clase,
lo que me como me aprovecha.

Inv:

Bueno. Y usted cree que algún color, el blanco, el amarillo, el negro, le represente muerte, le represente vida, le represente salud?
algfin color'?

Inf:

Yo creo que todos, los que estamos viviendo actualmente, creo que
todos tenemos el mismo deber,la misma devoci6n, la misma le, y la
misma creencia.

Inv:

Sí, peroº. un color negro que le indica'?

Inf:

Un color neg1m, •·•• un color negro indica que todos somos hermanos.
No

tenemos diferencia de ninguna forma.

Inv:

Y a usted, que le indica el color negro?

Inf:

Pues, es el símbolo pongamos de la tristeza, o de luto, el color
negro no?· y el blancm de pureza , de virginidad i- as1, esos son los
colores.

Inv!

Y el amarillo?

Inf:

El amarillo ••• pues seg~n no? Hay símbolos, que el amarillo está
significando también muerte no? El amarillo.

Inv :

El verde?

Inf!

El verde pues ••• según pues, el verde s igni fiva pu es la esp~ranza
y así no'?

Inv:

El azul'?

Inf:

Pues el azul ••• pues, serA el azul de los mares y el azul del cielo. (risas)
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Inv:

Y el rojo?

Inf:

El rojo pues la libertad;

Inv:

Y Salom6n que me dice de los colores?

Inf:

No •••
es el
za de
la •••

Inv:

C6ando una persona tiene frío, usted cree que ••• es producida por
algo?

Inf:_

Cuando tiene frío a veces cons iste de uno mismo, uno tal vez se baña acalorado, entra a una parte y se refría, o anima y se sent6 uno
y ah1 .... y le cau.sa cualquier resfrio no? Eso es una cosa que casi
por lo regular sufre es de las consecuencias de las personas y del
cuidado que tenga uno mismo. Uno viene muy acalorado y ahí toma agua y se resfri6 ;; tuvo que ser uno mismo no?anim6 y se sent6, se enferm6.

Inv:

Usted cree que existe algo que presagie lluvia.

Inf:

LLu:.via?- si..•• hay presagios que ••• porque sencillamente los astr6nomos, ahora, revelaron que el 18 y el 19 lluvias y tormentas alrededor del río Cauca y sali6 así. Se aproxima ••• los astr6logos ••• se
aprox±man.

Completamente •• Lo que dice el hermano Leonidas, Sí, lo que
rojo diga usted es la libertad no? el amarillo, es la riquela tierra no? y el azul lo s mares y el cielo, creo que eso es
16gica.

Pues ••• pues hay animales así no? seg6n los aqÜeros de cada cual,
porque la otra vez se decia pues que la Chichana, cuando había abundancia de chi.chanas no? se le utilizaba con el orín, en los campos había buenas cosechas, cuando andan las bandadas de golondrinas
que hay· invierno, cuando, caen las hojas de los árboles es que hay verano: y asi ••• cuando caen las hojas de los ár ••• que estamos pongamos en u.n tiempo de invierno y empiezan a secarse las hojas de los
árboles a caerse indica que es verano, que se vi ene y as1 ••• uno se
entera de todas esas cosas.
Inv:

Salom6n y algo que presagie muerte?

Inf:

La muerte ••• hombre, tenemos la costumbred de que cuando de cu.ando
canta aquí sobre todo el Tin-Tin, esa sí es más efectivo.

Inv:

Que es el Tin-Tin?

Inf:

El Tin-Tin es una ••• un páj a ro, un pájaro, no? principia a cantar
y cante y cante y cante y cante, bueno, eso s1 es más seguro pues

que lo ••• hay que ir empleando. (Risas)

Inv:

Y

Inf:

Bae.••• la muerte, a vece s el ladrido de los perros. Los perros están quietos y principian a ladrar, a ladrar y van ladrando, y van

qli!e otro animal, o que otra cpsa presagia muerte·?

Inf:

ladran do

Inv:

Desid erio qu~ me dice a wsto? Qu~ presa gia muerte'Z Leoni das.

Inf:

PQes yo ahi no le digo nada porqu e todo depen de de la volun
tad
del Seño r. De la volun tad de Dios.

Inv:

Si, pero me ••• me ••• a

Inf:

Porqu e si estam os aqui vivos y algun o de otro le dá. por •••

Inv:

Leoni das me estab a dicien do que cuand o ladra n los perro s hay
presa gio de muert e.

Inf:

No, eso no lo puedo comun i car aqui porqu e nosot ros no creem
aglier os, mi creya ncia no cree en agüer os sino ••• ahi cosas os en
de
que uno .... se dice eso. Pero existe ~ s1.

Otra:

Pero anoch e ladr6 mucho el perro aqui, no? (risa s)

Inf:

Si. •.• Pero la gente tiene .... la gente pues, tiene ese agüer o
de
que se va ha morir algun a perso na y ••• resul tan hay veces •••
resul ta.

Inf:

Si, resul ta.

Inf~

Resul ta, s1. Yo he visto que si re·sul ta.

Otra:

Porqu ~ seria que estab a l a drand o tanto el perro ? (murm ullos)
.

Inv:

Y••• cuand o hay ••• cuand o hau mucha lluvi a o cuand o oscur ece
eh••• tambi ~n hay presa gio de muert e?

Inf:

Cuando hay mucha lluvia ?

Inv~
Inf:

O cuand o oscur ece, o cuand o no hay luna, hay presa gio de muert
e?
Pttes no, eso solo como le digo Dios lo. sabe. Eso no se puede
•• º
no se puede disce rnir.

Inv:

Salom6no

Inf:

A ve-r •••

Inv:

CQando· hay oscur idad, cuand o se ocult a el sol, cuand o ••• hay
media luna Oi cuand o hay lluvi a, hay presa gio de mQerte'Z

Inf:

Esas son cosas que Nuest ro Señor ha dejado todo eso con sus
plane tas, a puest o todas esas cosas con su tiemp o, porqu e
el
sol tiene que entra rse llega ndo a las cinco y media de l a tarde
,
el sol se tiene que ocult ar.

los perro s no? enton ces eso es seña que hay muert e.

...

\

'

.

ptro:

Cuando el sol de la

carrera •••

Inf:_

La luna, la luna en sus movimientos de su eje de su tierra
tiene qae girar sobre su eje yendo po·r su tiempo y alumbra
al prine-ipio, y despuis alumbra al f1n no?
(voces) Eso s1
es cosas matemáticas que son cosas de Nuestro Señor Jesucristo.

Inv:

Ana . Libia, cuando l:ll.d. está embarazada, o· cuando una mujer
est~ embarazada acá en esta regi6n, y.~. tiene alguno·s agÜeros , po,mo por e.jempl.o no ver a determinada pe;rsona· no
ver a un animal o no ir al cementerio, o qui agÜlero,s tiene?

Inf:

No,, pues asi que y.o se pues que una persona cuando está asi
,1,en estado de embaraz.o no puede ir al cementerio, ni ver •••
eh cortados, ni muertos, ni nada de eso porque eso dizque
es malo,.

Inf:

Se liena de nerviosidades.

Inf:

S1, le ataca nervios.

Inv:

Y wd. cree qu.e el niño nazca con alguna enfermedad••• si ud •••

Inf:

Claro, naturalmente tiene que nacer muy nervioso. Tiene qu e
nacer nervioso.

Inv:

Y ud. cree que se pueden.••• hacer relaciones s exuales: cuando, tmna mwj,er está embarazada? ·

Inf:

Pu.es yo si creo no? porque por los paisas me imagino yo no?
(risas) L o s paisas••• ·:no,, y no solamente los paisas, todo
el mundo creo pues si eso es g~neral si.

Inf:

Dicen qwe· eso es bastante peligroso tomar la maj er cuando
es;t~ as!. Es bastante peligroso.

Inv:

trd. · cree eh ••• que, no se pueden ver algunos hombres qu.e no •••
qu.e ud. los odie o que no les guste cuando_ está embarazada

º••• en todas las ocasiones?
Inf;

Si le tiene demasiado odio pues si creo porqQe asi pues nace. • • nace el niño no·?

Inv:·

Es dec·i r • • • qtie nace c6mo?

Inf:

Wace as! pues apar~cido a ese sefior o •••

Inv:

Po,:e ejemplo si ud. me tiene odio a mi y ••• me mira mu.cho, el
,miño nace parectdo a mi?

Inf:

Cl.aro:, porqu:e· pues tiene que n a cer así blanco y asi como •••

-
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no cierto? y bonito·. (risas)

Inv:

Y si le gusta mucho una persona el niño tambHm nace as1 como· ud. piensa?

Inf:

P&.es yo si creo no? Si qu.e sean imAgenes no es cierto?

Inv:

Entonces para qu.e el niño nazca bonito ud. tiene qu.e mirar una persona •••

Inf:

Boinita claro, una persona bonita, porqu.e- si voy a mirar otra •••
otro pa ••• otro fantasma, pues ·c6mo no? as1 mismo mace el niño·. hum.?

Inv:

Y ud. que me dice a ese respecto que ••• cuando ud ••• cuando
la señora estA embarazada, ud. t ambién tiene que mirar a una
mujer bonita para que el niño nazca bonito?

Inf:

Noo ••• (risas) esos ••• son cosas de la naturaleza, eso si es
directamente porque a Roma se va por caja, pero por narices
no. No p.uede ser narizón el qu:e ñatico naci6 (risas)

Inv:

Ud. tiene algfm agÜero relacionado con las mujeres?

Inf:

No tengo agüero. No tengo agüero.(risas y murmullos).

Inv:

Ud. tiene algwi

Inf:

Con las mujeres no tengo mucho ••• mucho agÜ.ero. S6lo cuando
ellas ya estAn en su tiempo, que estAn embarazadas qu.e e·s tAn
en su. tiempo ya de salir, pues se le ven dolencias y quejas
en el cuerpo, para all1 y para ac:A no? que andan desesperadas
has.ta de mal humor, se ponen con el marido. (risas) como el
marido tiene la culpa ••• ellas se ponen contrariadas con el
marido y le tuercen los ojos. (risas)

Otra:

Se ponen bravonas.

Inf:

Un comentarito que oye esto como
La mujer le ech6 la culpa a la
l a mentira. Desde el Edén sali6
Eva y la serpiente ah1 estuvo l a
mentirao

Inv:

Salom6n, cuenteme cuando una persona muere eh ••• acA el cadaver siji. baña?

Inf!

No, señor, no se baña.

Inv:

Desider••• Leonidas, cuando una persona muere, el cadaver se
baña?.' se deve· bañar?

agÜero relacionado con las mujeres?.

le dar! de risa no? • ••
serpiente no? de allá sali6
l a mentira; entre Adán y
mentira. De· allA sali6 la
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Inf:

Hombre, hay creyencias. Hay c'reyencias El que los cadAveres los
lavan, los san •.• los saume ••• les ponen saumerio, s1. Los lavan los saumerian porque era ••• era una ••• una costumbre jud1a,
qu.e hab1an que lavar los cuerpos después de muertos, lavaban
los cuerpos, una costumbre jud1a.

Inv:

Pero aqui se acostumbra eso?

Inf:

Eri algunas repltblicas si.

Inv:

AcA, es e.s ta regi6.n. No en esta regi6n, acá.

Inf:

No,••• aqu:1 no. Aqui no •••

Inv:

El cadAver se afeita?

Inf:

HU!m ••• aqui no se acostwnbra eso. Aqu.1 en la vereda de nosotros
·a qui en el municipio del CaUJca •••

Inv:

Leonidas, cll'.énteme, el cadáver se cambia de ropa cuando muere
Ullla persona acA se le cambia dé ropa?

Inf:

S6lo porque hay veces hay ••• tma muerte repentina, que sale un9
del. trabajo y se muri6 en el camino, y hay que cambiarlo de ropa
1ava~lo. Hay que lavarlo si y cambiarle de vestido, eso si, no
· se pu·edle dejar sucio, hay que lavarlo, después de mue:eto hay
que lavarlo si está sucio. Para que lo reciba bien san Pedro
allA (r-isas).

Inv:

Salom6n, se le cambia de ropa?

Inf:

La ropa si se cambia ••• si ••• le ponen la s~bana no'2 y ••• ahi. ••

InL:

Si estA peludo se afeita.

Inf:

Allá costumbran todos a ponerle una sábana ••• (voces)

Inv:

De

Inf:

No hay creyencias, pongamos unos,.. como los ••• algunos creen que
esa persona se hace una ••• como U.Úª••• como le digo ••• como un
vi.aje a otra parte, no? y le preparan aji o le preparan arroz,
l.e preparan de todo y le acomodan ahi en la caja o le echan ahf¡.·.
en la sepw.tura. Como a otro se muere inmediatamente los bañan
y lo envuelven en una sábana y lo echan asi sin caja sin caj6n
y sin nada; as1 limpio al suelo. Me parece que ••.asi ••• echaron
unos a don Dtvid Serpa, el dlleño del naranjo, lo sacaron de la
ca ••• si era ••• me parece que era de Rumania?

Otro:

No,., judio •••• (murmullos)

qué?

· Inv:.

Salo,m6n, eh••• le cierran los ojos· al cadáver?

Inf:

Si, le cierran los ojos al cadáver.~,
mu.eren con los oj·o s abiertos:.

unos porque que •••

Inf:·

Hay creencias•••

Inv:

forma se coloca el cadáver? Con los pies hacia afuera
de la caja cuando se estA velando, o con la cabeza hacia afuera de la c:asa?

Inf:.

Todo debe ir dentro· del cajón. Dentro del atatid ••• Todo el
cuerpo debe ir •••

Inv:

Pero con los pies hacia afu.era de la casa, o en qu~ forma se
coloca el cadáver?

Inf:·

Lo·s pies adentro del ata-ritd y la cabeza dentro del atalid.

Inv:

Si, pero ••• hacia afuera o hacia adentro de la ca ••• de la
puerta de la casa.

Inf:

Como. • • lo••••

Inv:

4qui co •••• aqui co ••• aquí c6mo acostumbran.

Inf:

Como lo· van a sacar para afuera entonces le ponen ltos pies
p'all.A. P'a jalarlo p''allá no? (risas) y la c·a beza p'ara dentro. Alin cuando ~l no quiera salir, siempr~ cogi~ndole la pata · sale. Sale po·r que sale. (risas)

Inv:.

Eh ••• Ana Cec·i lia, se llora en el momento de morir la persona?

Inf:

Qui

Inv:

Se llora?

Inf:

Claro q~e los dolientes lloran y el particular también muchas
veces lloraº

Inf:

El llorar es natural. El llorar es natural.

Inv:

Y al recibir un p~same?

Inf:

Al recibir un p~same es como. alegria. Es alegria no? Al mismo
tiempo, porqu:e todo el que se mu:ere, es una gloria que va ha coger, es wia glo·:t-ia,. c·oge una gloria, coge un descanso, los que
qu.edamos en p~same somos los que qu:edamos aquí viviendo, los
del pésame somos nosotros, el que muere ya descansaº

De qu.~

hace?
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• Inv:

Y al muerto ••• en qu~ forma , en que forma se le colocan los
brazos?

Inf:

~ues unas se los colocan as1 y otras as1, se le cruzan.

Inv:

Cruzados o •••

Inf:

o ••• otras personas as1, otras personas as1 •••

Inv:

Ud. c6mo acostumbrarla, c6mo haria para colocarle los brazos,
Salom6n'?

Inf:

Pues, acostumbro ••• vertical.

Inv:

Y• .,. po·r qu_~?

Inf:

Porque creo que ya se despide y ya no tiene más que ••• que
ver en este: mundo. Ya son eternos (risa)

Inv:

Aqui se acostu_mbra a introducirlo en un atafid o simplemente
con uinasábana?

Inf:

En un a taúi. En un a tafiiB... En un ataúd.

Inf:

Se mete en la caja y entonces en un ata6d y entonces se envuelve, se tapa con una sábana a ••• blanca o una cobija blanca.
Se envuelve, sI.

Inv:

Ana Lucia y ••• que ••. y algdneualtar se coloca?

Inf:

S1, se viste la tumba, una tumba que dicen y ahi se le estrui
rezando los nueve d1as o quince dJas pues. La filtima noche,
di.a del velorio pues, qu.e es lo mejor. (risa)

Inv:

Salo·m6n, y que· qu.e santo se acostumbra a colocar en el altar?

ºº•• no se coloca santo.
Inf:

El santo Cristo. El santo Cristo .

Inv:

Unicamente e-1 Santo Cristo,?

Inf:

No·

Inv:

Bien, cuántas velas se colocan?

Inf:

Cua tro velas y el santo Cristo •••.• y mAs, si hay veladoras tambiln se pone más pero son cuatro velas y una vela que le ponen
al santo Cristo.•

Inv:

Se le introduce algo en el ataftd?

más. No m!s.

, Inf::

No, no . se le pone nada •••

Inf:

La ••• la ropa no m~s.

Inv:

Y se coloca agua en el aláán?

Inf::

No, en una esquina se coloca una vela y un cabo (murmullos)

Inv:-

U-na ve-la y •••

Inf:

Yn potecito con agua.

Inv:

Un vaso de agua. Para qu~ se coloca ese vaso de agua?

Inf:

Porqu:.e dicen qae el !nima sale a beber durante esos nueve dias
de la novena ••• (murmullos y risa)

rnv:

Cw~ntos rezos se hacen en la noche, Salomón?

Inf:

Hacen uno. Hacen un rezo-.

Inv:
Inf:_

· Eh... Ana

Lucia.

A la orden

Inv: Cll!~nt:os rezos hacen en la noche,?
Inf:

Hacen uno,. Pu.es, la primera moche uno, la segunda noche dos,
la otra tres y as1 van ••• as1 la Clltima noche pues media •••
nueve rosarios.

Inv:

Y••• qwi~nes rezan?

Inf:

Pues, l.a que s-epa el rosario, el cura.

Inv:

LL!man alguna persona especial qu e ••• rece?

Inf:

Nada especial..

Inv:

Aqllli, qui~n es la persona que sabe los rosarios?

Inf:_

B~ellO, aqu1 hay muchas personas p ero pr abajito.

Inv:

C6·ma(> se ·llaru. ·esas personas o qu~- particularmente••••

Inf:

Petronila, ••• una señora Petronila, la señora Ligia Balanta
y- asi .... la •••

Inf:

Y misi~ P~la Tejada.

"Inf:

Misi! Pula Tejada, Yolanda tambi~n, Encora y as1 muchas perso-

,I nf:

nas. Est! el niño de aqu1, Luis, también, también el de misiA '
Irma tambifm Encara.

Inv:

Y••• se juega du:eante la noch'e ?

Inf :

Claro, qa~ los muchachos si van a • ••

Inf:

A patanear, lo-s muchachos •••

Inf:

Si, a patanear ••••

Inv:

Se dan algunas bebidas?

Inf:

Si, café con pan, y agua de panela.

Inf:

El. que no toma café toma

Inv:.

Qué otras bebidas?

Inf:

No, señor. Bueno, el que pueda por all~ compra su trago y se
lo toma lejos ••• (risa)

Inv:

Aguar diente?

Inf:

Aguardiente, eso si claro, donde no huela el trago.

Inv:

A los niños se les hace alguna
te a la de los. adultos?

Inf:

Hacen bunde, en varias partes hacen bunde.

Inf:

Cuando tienen uso de raz6n, les rezan, y cuando son niños asi
pues los bundean, los cuelgan asi que •••

IllV:

En qué consiste el bunde, Salom6n?

Inf:

El bunde consiste en poner al ni ••• al angélito en la mitas de
la sala y entonce·s viene un conjunto ••• vie ••• no, el niño no.

Inf;;

Yo no he visto pero sé que los paran asi •••

Inv:

Los paran en la pared y les ••• hacen el bunde?

Inf:

Les hacen el bunde. Ese es en forma de bambuco ••• (.murmullos)

Inv:

Bueno. Y qué ••.• • traen alg'6n instrumento musical?

Inf:

Como no •••

Inf:

Si, música.

Inf:

Mfu3ica, música

y

agua de panela.

ceremonia especial diferen-

tambora y le meten clarinete••• esas son
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Inf:

puras pe.ésá.as. ., •

Inv:

Y quf3 cantos. les hae·en?

Inf:

A ••• adoraciones, como para noche buena del niño Dios.

Inv:

Con qu.~ clase de m(rsica.

Inf:

Como••• m6.sica de nochebuena. ( murmullos)

Inv:

lTd. recuerda algunos. cantos de estos? Salom6n •••

Inf:

Tal vez si los puedo recordar (risas)

Inv:

Podria cantar algfui ••• suponiendo que ha muerto un niño?

Inf:

Que ha mu.ert.o un niño ••• ya le voy a cantar:
Niñito Dios de Bel~n dame una rama de albahaca para ••• para
enterrar· un niño que casi nos mata (risas)
Niñito Dios de Belán
dame una rama de albahaca
para c·o cinar un agua
que este
catarro nos mata"

Inv:

Y s e nombra al niño?

Inf:

No, el niño no se nombra sino que saien bailando.

Inv:

Salen bai l lando alrededor del cad~ver del niño?

Inf:

A ••• alrededor del cadáver no? no·? y ·uno por lo menos acos-

t.umbran, por lo meno_s cuando ellos ya est~n ••• ya est~n bastante atollados. acostumbran y es esto: sobre todo si tienen
algwi pique con la persona o cualquier cosa no? dicen:
CANTANDO:
"Extendete regadora
como verdolaya en playa
que una mujer como vos
en cualquier parte me l a hayo tt
(risas)
Inv:

Eso s e hac e durante el velor~o del niño?

Inf:

Dl!trante el velorio del niño •••

Inv:

Y van ~ndo la vuelta?

Inf:

Van dándola vuelta

Inv:

Las mujeres responden al ca nto del hombre?

Inf:

Al canto del hombre.
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Inv:

Y en qué forma responden a ••• Ana Lucía?

Inf:

No yo nunca he oído, nunca nunca me ha dado cuenta de eso.

Inv:

En qué forma responde la mujer? Salom6n.

Inf:

Responde ~a mujer en esta forma: ·
Yo, risas es tanto lo que te quiero y el que te quiere mucho
que te voy a poder ver a poder ver aporreada como un pucho

Inv:

Bu.eno, y el niño en que forma se viste?

Inf:

De blanco.

Inv:

Se le pone corona?

Inf:

Twlica blanca y corona

Inv:

La corona de flores?

Inf:

de flores de flores.

Inv:

Y de papel o de allitminio?

Inf:

Flores flores. y papel y de papel también hacen, florecitas.

Inv:

Se le comocan alas

Inf:

Le ponnen alas.

Inv:

_Y para que que se le colocan alas, corona y la túnica?

Inf:

Dicen dicen que. es un ~ngel

Inv:

Y por qu~ es un ~ngel?

Inf:

Porque es un ángel por eso le colocan alas.

Inv:

.Al niño· se le dejan los O'jos abiertos o cerrados?

Inf:

A según como muera

Inv:

Pero u.ds. a costumbran si qu.edan con los ojos abiertos los
dejan as1

Inf:

Dicen ql!l.e cuando queda co~ los ojos abiertos se va a lllevar a
otra persona.

Inv:

Se quiere llevar otra pe#sona?

Inf:

Si sea o de la casa

Inv:

Y ud. cree que se pueda el niño llevar otra perso:tia muerto?
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linf :

Pues a seg6n creenci as tienen algoo hermani .to dicen que se lo van
a llevar. Hacrn , coaa.s hist6ri cas no q~e ellos han tenido sus
antepa sados« . Tienen su idea no? y y la gente ha vivido pues con
esa idea.Ac tualmen te yo no he vivido por aqu1 hace mucho tiempo no vivo· por ~qui.

Inv:

Bueno a d6nde cree ud. que va que va el alma del muerto, Salom6n ?

Inf:

A seg6n como viva. Si ha sido malo se queda aqu1 mismo, tiene
que andar pagar sus penas, porque lo que es malo es . malo y lo que
es bQeno es bueno ·

Inv:

Ac~ en la tierra?

Inf:

Aqu1 en la tierra se paga lo que uno hace.

Inv:

Despu ~s de muerto?

INf:

Después de muerto queaa

Inv:

Y si el hombre ha sido bueno o la mujer ha sido?

Inf:

No, uno q~e en paz descans e a mi manera.

Inv:

Y a d6nde va?

Inf:

Va creo que va, va, va, a conocer el purgato rio va ha' purgar las
penas si ha sido· bueno l<h qu:e es bueno ea bueno, lo que es malo
es malo'•

Inv:

A d6nde cree ud. Salom6n q~e va el alma de los suicida s?

Inf:

De los suicida s creo que yo creo que va al mismo camino, el mismo camino porque ellos no tienen ningful otro camino porque sino
t.odo lo, que se hace aquí se paga • .AqQ1 est! pagando uno lo que
hace siempre .

Inv:

Cuando una persona muere y tiene algunas joyas algunos objetos
de valores tos se le dejan o se les quitan?

Inf:

Se l!es quitan el muerto no necesit a cargar nada lo que necesit a
es el otro que está viviend o aquí para comers€ lo. (risas) .

Inv:

En qu~ forma se lleva el cad!ver , en las manos o en carroza ?

Inf:

En carroza , en la carroza y si es muy lejos que quede cuesta par~ abajo se hace un anda de guaduas y se saca hasta donde haya,
sea la carrete ra.

Inv:

Y el cadáver d6nde se entierr a?

Inf:

Si es protest ante en el cemente rio protest ante y si es cat6lic o

..

pagando .
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Inf:

en el cementer io catól ico, sise mata lo va n ha enter rar en
el
cemen terio prote sta nte.

Inv:

En la tierra o· en b6ved a?

Inf:

A sg~n la capac i dad de la p erson a.

In~:

Si tiene pl a ta en bóved a?

Inf:

Va, va en bóved a, sino tiene n pl a ta~ la familia es unida lo
entie rran tambi~ n en bóved a.

Inv:

Ud. consi dera Salom 6n, que el cad~v er se deba organ izar en al guna for ma, en el cemen terio, hacia donde s a le el sol por ejemp
lo?

Inf:

Hombr e, que le parec e que aqu1 c9mo el cemem terio es tan angos
to
y estan es tantQ el cad~v er que hay aqu1, hay que enter rar
uno
sobre otro, aqu1 hay que hacer la sepul tura, enter rarlo en
ma que lo entie rra, bueno con tal de que sea all~. El primela forro va
sobre la tapa.

Inv:

Salom ón, y s e canta en el moment o de enter rarlo?

Inf:

No, no canta nadie . En algun a que hay se canta al muerto .

Inv:

Qu~ canto s

Inf:

Canto s de alaba nza, no?

Inv:

Dicien do el nombr e d~l mu erto?

Inf:

No, el nombr e del muert o no se dice.

Inv:

Enton ces, dicien do qu~?

Inf:

Alaba nza, alaba ndolo .

Inv:

Y se le reza?

Inf:

No', en mi conce pto hay que d:ece que no se le reza porqu e dice
que
los muert os ·nada s4ben , los muert os nada saben , y si as1 fuera
gamos , Lilia se muere , enton c·es yo voy ha hacer un pacto para ponque
me comun ique es lo que hay ~c~ y a dónde o a d6nde va esta
a d6nde va a esta, pero e-s to nadie lo sabe, los muert os nada saben
.

Inv:

Cuando se saca el cad~v er de la casa se hace despu ~s algun a
cerem onia espec ial?

Inf:

Pu.es no, en algun as creen cias si se acostu mbra, al sacar lo
casa se le hace al padre nuest ro porqu e ya sali eron y ya creode la
que
ya(? )

se le ~acen ?
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,Inv:

Y ucls. acostumbran a llevar lu.to?

Inf:

Sil, señor.

Inv:

Y en qué consiste el l.uto?

Inf:

Luto·, lu.to e·s una crencia que tenemos aqui como devoci6n, co,mo
nosotros decir tenemos si, vamos a tomar.

Inv:

A pero se visten de negro en qué forma?

Inf:

El lu.to lo· guarda, lo guarda u.no mismo, el que tiene blanco se pone bl.anco;, el que tiene negro se pone negro, el qu.e• no, va con lo,
que tiene· porqu.e es la f~, q~e se va ha llevar aada persona porque
una puee'.e ir de negro y si mañana va ha bailar va a coger y a parrandear entonces no le sirv~ el luto que lleva encima.

Inv:

Y las mujeres también obran en la misma forma?

Inf:

Obran en la misma forma que obramos los hombres.

Inv:

Es decir no se visten de negro sino · que el luto lo lleban ellos

Inf:

Lo lile.va, lo l.le,v a el luto en cada persona

Inv:

Dentro de la persona'Z'

INf;

Dentro de la persona y-o creo que es el luto, e.sel sentimiento
de cada no·b leza de cada persona es lo qw.e lo hace a uno ser noi'c
sentir el. sentir el sentir el. dolor ajeno, es sentir e:t dolor de
llilO'•

Inv~

A quie~

cre·e lilld. que· se l.e deve gUJ.ardar luto?

Inf:

Ho·m bbe, creo a nadie.

Inv:

A familiares., a migas a ••••

Inf:

En e.wanto a luto que uno sienta la de?aparici6n de esa de esa pereon
sana el vacio que deja no'Z pero no es que se postergu.e a de alli
a más sino· siente. qt1e esa p,ersona que ha muerto hace falta en el
hogar, tratándose pongamos de la madre que es el prime:e ser querido o del .padre o del hermano querido pero no se puede ll egar
a un extremo·, asi no? Es que hay que guardarlo no? Porque antiguamente · cmando morian mis patriarcas había lamento y lloro por
un tiempo y cerraba sus tiendas pero no pasaba m~s.

Inv:

Y ahora?

Inf:

Y y nadie iba a visitar donde l a tumba donde lo habi~n enterrado.
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Inv:

Y actualmente?

Inf:

Actualmente si, a cada mow.ento van, van con flores al cementerio
a dejarle, es que encuentran all1 un vacío, y no hau sino huesos
El esp1ri t-u no est~ alli.

Inv:

D6nde est~ el espíritu?

Inf:

El espíritu no se sabe porque eso es una cosa bastante misteriosa
donde va el esp1ritu., nadie ha podido

Inv:

Pero hay espíritu?

Inf:

}!ya

Inv:

Y tJJd. qu.~ cree Salo·m6j"l

Inf:

Lo· hay.

Inv:

Y en dbnde est~ el espirit~?

Inf:

El espiri tu. que·da uno mismo de frente en las obras que uno haga
su proceder, su manejo·, su sentimientos su noble za uno mismo
se encarga al vivir en lo bueno o aJ: vivir en lo malo y uno
mismo es el qme se encarga de todas las obras, jusgar, calumniar,
testimoniar creo qae son las palabras más exactas de de saberº
Entonces no calumniar uno •••

espíritu; si, espíritu si hay.
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