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GRUPO ETNOG1-illFICO CAUCANO - PúERTO TEJADA 

Investigaci6n de Campo . 

Ref: Cassette No.(92) 
74-127-C 

Tiempo : 60 minutos. 

l. Investigaq.or: 
Recol ector: 
Grabando en: 
Fecha: 
Informante: 
Procedencia: 
Nacida en: 
Edad: 
Sexo: 
G-énero: 
Título: 

2 . Investigador : 
Re colector: 
Grabando en; 
Fecha: 
Infonnante: 
Pr ocedencia: 
Nac i da en: 
Bdad: 
Sexo: 
Género: 
Título: 

3. ~nvestigador: 
Recolector: 
Grabando en: 
Fecha : 
Informante: 
Procedencia: 
Naci da en: 
Edad: 
Sexo : 

CARA A: 

Lorenzo Miranda. 
11 11 

Puerto Tejada (Cauca) • 
Agosto 2 de 1974. 
Rosa Melia Lasso Díaz. 

63 años 
F. 
Entrevista. 
Danzas y canciones que se tocaban. Oríge
nes de la familia . Comidas habitual es. · Las 
adoraciones. 

José Gregario Clavija P. 
11 11 11 11 

Puerto Tejada (Vereda Vuelta Larga)o 
Agosto 3 de 1 974. 
tlosa Melba miller. 
Cerri to (Valle). 

40 años . 
F . 
Entrevista. 
Patrones tradicionales de salud , enferme-
dad , vida y muerte. 

José Gregar io Clavija P. 
11 ti 11 

Pue r to Te jada \Cauca). 
Agosto 3 de 1974. 
Marí a Eugeni a Malina. 
Puerto '.rejada 

14 años . 
F. 

11 
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Cassette No,92) 74-127-C 
Continuaci6n : 

Género: 
'.l'ítulo: 

4. Investigador: 
Recolector: 
Grabando en: 
Fecha: 
Informante: 
Procedencia: 
Nacida en: . 
Edad : 
Sexo: 
Género: 
Títul o? 

l. Investigador: 
n.ecolector: 
Grabando en: 
Fecha: 
Informante: 
Procedencia 
Nacida en: 
Edad: 
Sexo: 
Género: 
Título: 

2 . Investigador : 
.L{ecolector 
Grabando en: 
Fecha: 
Informante: 
Procedencia: 
Nacida en: 
Edad: 
::iexo: 
Género: 
Título : 

Entrevista. 
Patrones tradicional es de salud , enfer
medad, vida y muerte . 

José Gregario Clavija P. 
11 11 11 11 

Puerto Tejada (Cauca). 
Agosto 3 de 1974. 
Isabel Cristina Malina. 
Puerto Tejada (Cauca) . 

65 años . 
F. 
Entrevista. 
Patrones t r adicionales de salud, enferme 
dad, vida y muerte. 

CA.H.A B: 

José Gr egario Clavija P. 
11 11 11 11 

Puerto Tejada ( Ver eda Vuelta Larga). 
Agosto 3 de 1974º 
Rosa Melba Mille r 
Ce r ri to (Valle). 

40 años. 
F . 
Entrevista. 
Patr ones tradicionales de salud, enfer
medad vida y mue r te. 

José Gr egar io Clavija P. 
11 11 i 1 11 

Puerto Tejada (Vere da vuelta Larga). 
Agosto 3 de 1974 . 
María Eugenia Malina . 
Puerto Tejada. 

14 años . 
F. 
Entrevista. 
Patrones tradicionales de salud, enfer-
medad, vida y mue r te. 

1 

1 
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Cassette No~92.) 74-127- C 
Continuaci6n : 

3. lnvestigador : 
Recolector : 
Gr abando en: 
Eecha : 
Informante : 
Pr ocedencia: 
.Nacida en: 
Edad: 
Sexo: 
Género: 
Título: 

José Gr egar io Clavija P. 
11 11 11 11 

Pue r to Tejada . 
Agosto 3 de 1974. 
Isabel Cr istina Molina. 
Puerto Tejada. 

F . 
Ent.cevis ta . 
Patr ones t radicional~s de salud , enferme
dad, vida y muer te . 



Invs:: 

Inf: 

Invs: 

Inf: 

Invs: 

Inf: 

Invs: 

Inf: 

TEATRO IDENTIFICADOR 

film!: LITORALES 

GRUPO ETNOGRAFI CO ~ CAUCANO 

ANA.LISIS CULTURAL DE GRUPO: MENTALIDAD TRADICIONAL 

COMPORTAMimTO SOCIAL 

Lorenzo: Kirand:a. 
Agosto 2 de 1974. 

Cara A:: 

Grabando en Vuelta Larga, Pwerto Tejada (Cauca). 
~sted c6mo se llama por favor? 

Per favor, me llamo Rosa Melia Lazo D!az. 

Rosa ••• Doña Rosa Melia? En usus tiempor ••• digamos, .••• usted cu!n
tos años tiene, por f'avort 

Adivine. 

Yo no si. 

No, pues ••• adivineº 

Digamos •• ••• 

Adivineme •. 



,. 
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Invs: Yo d:lr1a, yo dir1a ••• 45 años. 

Inf: No mi.jo .••• esta muy. eo- tengo se.•• Cu!nto tenemos hoy? 

Invs:: 2 de Agosto. 

Inf: 2 de Agosto, tengo 63 años ••• 63 años, trece d1as. 

In~s: 13 años trece dias. 

Inf; Trece dias. 

In.vs: De 63 años trece dias de nacida. Di:gamos eh sms tiempos que clase 
de danzas se ba11aban por aqui? 

Inf': Por aqUi1. •·• •• 

Invs-: O qwl se tocaba? 

Dú': Por aqu1 tocaban. corazones partidos. Tocaban ••• c6mo es qu6 es?: ••• 
ha:,, pero es que yo no t .engo ••• como ese,.•• como es que dice la 61-
ti.ma copa •. 

rnvs:- Ah, la 6ltima co,pa. 

rnf: Ec,he, mozo m&.s champan. C6mo es se llama esot 

Invs:. Si., la dltima copa. Nc;,i, yo me refiero digamos ••• 

Inf: A qal? 

rnvs:: 

Inf:: 

rnvs: 

Dtf:. 

rnvs:: 

In.f: 

In.va: 

Eh... lo qu.e us.ted bailaba,. qwe era lo que usted bailaba en. s\11 tiem
po:?: 

Pu.es •••. eso Elanza ••• valses .. 

Valses: q~I m!s"l 

HWll ••• trostr~. 

Tostr6. 

Hum ••• mis ••.•. ? Tengo, el. tango argentino qwe i:ein6 pei>r aqu1. 

Tambifm rein6, el. tango arg.entino, eso es muy importante. Y- qui mis? 



niws: 

Inf: 

I:avs; 

rnf:. 

Invs:. 

Inf:: 

Invs:· 

Inf:: 

Invs: 

Inf: 

Invs: 

Inf: 

Invs: 

Inf: 

rnvs: 

In:t:. 

Invs: 
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Estos bailes qui,n se los enseñaba? 

AQut hubo wi sefíor que vi110 ••• aqu1, que llamaba ••• ese señor tiene 
como dos afios de muertoº••• tres Y••• le dec1an Luis Carlos, 61, 
&Jl e,se estuvo en Cali ••• en el saludo moderno 

Haglmonos por aqu1 ••• un poquito m!s por ae!, porque la bulla de los 
ni~os no nos deja ••• no nos deja ••••• 

C6mo est! sefior usted que ha hecho? .Vea, ••• ese, es decir si •••• a
llA en la casa de .61 ••• si pueden hay gentes que son alegres, y le 
pueden dar datos de las danzas y todas esas e.osas. Vea. 

?fo, pero digamos ta1Sted ••• Eted me hab1a dicho qme, que si se baila
ba bambuco? 

El. bambll\co, torbellino, todas esas cosas.,, 

Qu6 m!s'l 

Pu-es yo no me acuerdo. 

Usted particip6 ••• en alguna de esas danzas ••• bai.16 alguna vez? 

Uu ••• que si bail.e? Bailaba claro ••• usted cree q~e yo habiendo na
cido tm ila tan alegre como es el 20 de Julio, voy hacer muestat Ja 
••• yo- bai.16. 

Bai.16 bastante. 

BaU6 .•• pero ahora ya vieja ••• qu·e voy andlr. 

Y ••• ea ••• y cant6 tambi6nt 

Pues no, 1im algo. 

Un alg,o quie c.-antaba? 

Las canciones que sal1an. 

Pero di.gamos las canciones de la regi6n no cantaba ninguna? 

Del.a regi.6n? 

Si., digamos de aqu!? 



• 

Inf: De aqu! esa ••• que se dicen notas. 

I:avs: Notas! 

rnf: Eh ••• nota, o e6mo es que se dice eso? 

Invs: Ho, digo ••• de de las cancione-s de digamos ••••• 

Inf; Las ••• las composicones puas propias natales not 

4. -

rnvs: Ro, usted no sabe el nombre de alguna, no se acuerda de algunat 

Inf: De qui6n~ 

In•a: De esas. 

Inf :. De esas no tas. 

rnvs: De esas notas? 

Inf:: Ro. De eulleB notas? 

Invs:: De las que msted dice. De las canciones que ~sted di.ce? 

rnf: Wo, pues, esas casi se oyen en~ en,•• Radio i:po,ca. 

o·t.r~ 
Invs:· Por qui no nos cuenta algo cte ••• de leyendas? 

Inf: De q1t6'l De la Marta o de •••• 

Otro 
Invs:: lfoi, no, no hum ••• algo qme le hallan contado ••• sus, padres por ejem-

plo que venta de generaciones ve? e6mo ••••• 

rnf:. ~mo de generaciones~ ••• pues la abuela m1a si vino en generaciones 
porque la bisabuela m!a fue ••• del Congo, de los boris del Congo. 

Invs:: Ah... ac·! existi6 ·a1gdn Congo? 

rnf:· Ro, no. Si. pmes los dueñoa de por allt llamabaº •• JuliAn Aborel Ca
rabali, de los••• :notables del congo. Ful la abuela m!a, la bisabue
la. 

Otro 
Invs: :El.los.o. le contaban c6mo vinieron del Africa? 



Ihf:. 

Invs:· 

Inf: 

Inva: 

Inf:. 

Invs: 

Inf: 

Otro 
Invs: 

Inf":-

Invs: 

Inf: 

Invs:. 

Inf: 

Inva: 

Inf: 

Invs: 

Inf: 

In.va: 

In.f: 
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EL1os vinieron del Africa, los trajo una familia ••• sAnchez, que 
ten!an anas propiedades poF aqu~, por Santander en ••• ay! es que 
hoy si me cogieron ml!IY aburrida• en ••• c6mo es que llama ese? 

?fo se acuerda. 

No me acuerdo. Ya no me acuerd0. 

Digamos este ••• Ul.Sted que come digamos. Cu!l es su alimentaci6n, el 
desayune. 

Mi alimento ••• en mi desayuno, cuando hay carne como carne, pesca
do, huevos ••••• 

Y en el. almuerzo?· 

Y en el almuerzo cualquier sancocho, almuerzoº 

Pero generalmente ••• generalmente, 10 mis habitualmente. 

Lo m!s habitual que yo pues ••• el ••• el pan y el frito, porque esto 
despw'es de que, de que se le de ••• desayuno con pan y no se le d6 
carne o huevos, no come m!s, die~ que nose ha desayunado. 

Y eso si lo consiguen con :ilcilidad't 

Pues hombre, yo el huevo lo consige3 con fae.ilidad, porque tengo dos 
gallinas o treso 

Y la carne? 

Puies la carne la compro. Y ahora vale $17 Wl kilo de carne ••• pulpo. 

Pulpa u usted? 

Y esto que no pulpa sino lo que les da la ganaº 

Y w.ated ••• usted d6nde trabaja, c6mo trabaja, o que es lo que hace? 

Ye lLo que h_ago es comer. 

Tiene alguna fine:a? 

Ye tengo una finquita y tengo una bija qae .... trabaja en la plaza 
d'e San J.'os6, ent:ii.end.e'l 



Invs:. Trabaja en la plaza haciendo quftt-

Inf: El.la trabaja ••• pues a111 es •• es vivandera. 

rnvs: Y qu:.& vende ella como vivandera? 

In'f: Arracacha, l\liC:a, papa. 

Invs: Y todo eso lo rpovee la finca! 

.... 6 

Inf: Ho. Eso lo compra uno, esas fincas no dUl nada. I aqui que van dando 
arracacha, pues ser! la yuca pero ya no. 

Ihvs: Y usted ea -easada'r: 

Inf :: Soy- viuda. 

rnvs: Cu!ntos niñ0s tienet 

Inf : . Tengo una, una •••. una hija y 111.etos tengo ntl!eve. 

Invs: N'U!eve nietos~ 

Inf: Y bi.snietos tengo ••• cuAntost, tres ••• tres. 

Invs: Tres biznietos, nueve nietos. Bien alimentada. 

Inf: Bi.en alimentada, es qw.e le parece. 

Invs:: Entonces usted de la adoraci6n no me cuenta nada. 

Inr: lfo hom_br.e, hoy yo no. le cuento nada de ad~caci6n, porque voy como 
muy- aburrida c·om0 ••••• 

Invs: 

Inf:; 

Invs: 

Inf: 

Invs: 

Invs: 

Pero cu~nt;enos siquiera un pedacito. 

De qu&? 

C6mo son las adoracionea, acA? 

Las adoraciones. 

Qu-6 es lo que hacen?, en las ad0raci@nes. 

Ah ••• pues cantan y bailan ••• bailan esa ••• cumbia y bailan.o••• 

En l.a adoraci6n? 



['nf: 

Invs:; 

Inf:: 

Otr® 
rnvs: 

Inf:: 

Inf: 

Invs:: 

Inf~ 

Otro 
Invs:. 

Inf: 

Invs: 

Inf:· 

Invs: 

Inf: 

Inva:: 

Inf: 

Iavs: 

Inf:. 

,.. 7· -

En las adoraciones bailan cumbia Y••• bambucéo Danzaso 

Y esas adoraciones qai~n las hace? 

Es~s 1as hacen en Mingo, por qui ya no ha~ eso. All! d6nde iba ese 
señor, ese ••• ese por all! hac1an adoraciones pero ahora, ya ese si
tio de aqu! se cal l6.o• 

Cen qa, motivo hacian las adoraciones? 

Con qwl? 

Para. qa.e •• º para quifm hacian las adoraciones?' 

Pu.es al nifi.o Dios... Y.•.. yo no si. 

Al niño Diosf 

lhlmm ••••• 

Q,16 fechas especiales ten!an para eso? 

La feeha especial qwe tenían para eso es el ••• el 25, que eso lo 
hac!an era en ••• en ••• en~ •• en la boca del palo, pero en este tiem
pa no se ilamaba boca el palo, sino guadwal de cuero en esos tiem
pos. 

El 25 de ~u.et 

Pties de Diciembre. 

Ah ••••• 

Qu,e es qlll.e salen los ••• que es que la salen los hundes. Y todos esas 
eosas. Los bundes no, los bundes es cuando se muere un niño; 

Cu6ntenos algo sobre eso. eulndo se muere un niño? 

Eso yo no s6, porque a m1 no •• • no les digo qwe yo no me acuerdo 
hay no tengo nada de •••• 

No, pero usted me di.jo que los bundes •••• 0 

De retentiva. 



Inva: 

Inf:: 

Iilvs:: 

Iilfs:. 

Otro 
Invs: 

Inf:: 

rnvs: 

rnvs: 

Inf: 

Invs:. 

rnf: 

Invs: 

rnf:: 

rnvs: 

Inf: 

Invs: 

Inf: 
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Cu;!nde lo hacen. CU!ndo •••. se muere 111D. niño pero qu.& le hac_en al 
niiio't O qtll6?.· 

Pu.es l .o ponen •••. le ponen como en mi· altar, -:, le cantan, y le bai-
1.an Y••·••• 

Y' que- clase de baile le haeen?' 

Pmes as1 como ese del baile tolimense. 01 qu.ft? Ese c6mo est, el bun
d.e tollmense. !raga de cuenta. 

Y de d6nde vendr1a la ••• la cestumbre de los bailes a los niños?·, 
en e1 entierro de los nifios? 

PUies yo no s6. Ve no ••• ne me puedo referir a donde, porqwe cuando 
llueve ••• levantaba ••• ya ••• 

Gregorio ClaY130. Fundaci6n C-olomb±.ana de Investigaciones Folcl6ri
cas. Teatro Identificador. Grabando en •••. una vereda cercana a Puer
to Tej ada, el 3 de Agosto, de 197'4 eh... col ciencias. Inv estigando 
sobre patrones de conducta relacionados con salud, enfermedad, vida 
y muerte. Cultura Katerial. Esta vereda eh ••• se llama 

Vu.el.ta Larga. 

Vuel ••• Puentá Larga. 

Vu.eJ...ta Larga. 

Vwel:ta Larga. En ••• este momento me encuentro con 3 informantes que 
se llaman ••••• 

Jre ••• je ••• el nombre? Ah? Rosa Melba Millero 

Y cuA.nt.os años tiene rosa Melba. 

Ando en 40. Ando en 40 afios. 

Es soltera o casada? 

Estoy soltera. 

Pero, •• º usted ••• eh ••• enviud6? 

Si~ ccmo n6, enviud&. 



Inv.s: De dlnde es u.stedt' 

Inf: Hum ••• yo soy de Cerrito, Valle. 

Iítvs: Su nombre? 

Inf:; Maria Eugenia, 

Invs:· Kari•a Eugenia qu6? 

Inf: Molina. 

Invs:: em!ntos años tiene-'l 

rnt:. 14 •. 

Invs:: Se,l tera 0 casada? 

Invs: De d6nde es U!Sted~ 

Inf: De.º. Puerto Tejada. 

rnvs:: su nombre?. 

Inf:· Isabel Cristina. 

Invs: Isabe1 Cristina qa&t 

In-f: Melina. 

Invs:· De d6nde es usted? 

In'fs: De puerto Tejada. 

rnvs: Y ••• cu&ntes años tiene? 

Inf: Vóy a cumplir quince. 

9 

Invs: Vamos a hablar en primer lugar sobre ••• algunos aspectos relaciona
dos con la vida diaria de la cultura material general, qua ••• se 

. relaciona con alimentos. Cu6nteme eh ••• Rosa.•• Melba, culles son 
les alimentos que se consumen en el almuerzot 

Inf:· Pues come qu·e"t C6mo que cl ase de alimentos, lo q11e uno haca?· 



Invs:. 

In-f:. 

Invs:· 

Inf: 

Invs: 

Int: 

Invs: 

In:f: 

rnvs: 

rnf: 

rnvs: 

rnf: 

Inva: 

Int : 

Invs: 

Inf:· 

10 

[.o, que coma. Por ejemplo qu, comi6 hoy?, de almuerzo o lo que se ' 
consume? 

Es qme como diariament& se cambian de alimento not, nunca los re
petimos, ,mas veces en e] almuerzo••• eh ••• frijoles ••• con arroz 
y mi poquito de ensalda no?, hum ••• el vasito de leche o jugo, por 
l.a tarde seco, principio de lo que sea no? Siempre a.eco por la tar
de. 

En qu.6 consiste el seco? 

Y ••• por ejemplo arroz, y un sudado de carne o ••• o un guisado de 
guiso o ••• o un, unas lentejas o gar.bansos, lo qu:e sea no? lfn fru
to, unas tajadas no~ 

Las tajadas? 

Otras vee.es perico. 

Las tajadas de qu:.6?-

De maduro. Tajadas de pl!tano. 

Pl!tano. 

Si p]ltano. Hum ••• otras veces se hacen pericos con arroz y tambiln 
siempre tajadas •. 

Y ••• los pericos de qul? ••• de huevo hum ••••• 

De huevos, si señor. 

Y ••• en las horas de la comida, cu!les son los alimentos que ustedes 
consumen?, ac! en esta regi6n? 

Pues como que't C6mo que pregunta usted? Los mimso pues ••• los que 
pues ya le dije no? Siempre nosotros variamos. ~nas veces ••••• 

Ahora estas en ••• en el almue ••• unos son en el almuerzo y estos en 
la comida •. Eh ••• por la noche? 

No, nosotros aqu! el desayuno nos levantamos y fritamos carne con 
tostadas, hacemos tostadas casi siempre ••• no?, o nos fritamos pa
ra el desayuno7 fritamos tostadas o carne, lue-go el chocslate, a 
la que nos gusta el chocolate, y al que nos gusta el caf6, car&. El 
desayuno, pu.es. lfo es que para fiarle el dato .complet o de t o do no? 



Invs: 

lnf: 

Invs:. 

Invs: 

Iilf: 

Invs: 

Inf: 

Invs: 

Inf: 

Invs: 

Iil .!: 

Invs: 

In f: 

Invs:. 

Inf: 
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eh... al almuerzo siempre se hace sopa eh... y arroz y· ensalada., 
Claro que con sobremesa no? Y por ab..1 al me:dio d1a as! que a une 
le da pu.es as! ••• deseos de tomar algo pues toma gaseosaº••• o 
se hac·e un t6,... o se hace un. chocolate... y se come con tosta
das y ya por la tarde, en la comida, y así mismo el almuerzo. 

En l.a comida que comen?· 

Es que siempre por la tarde hacemos ••• eh ••• cosa seca no? 

C6mo qUte? Y ••• Maria Eugenia? ••• cu~nteme, cuAles son los alimen
t,os que se consumen en la hora del almuerzo? trsttales ••• as1 en, 
toda l .a regi6n, no solamente acA, sino en los diferentes sitios 
cercanos a la •• º;. 
Ah, de aqu11 

Ah, la sopa, de ••• spaguetti, de fideo,mm •• o el arroz tambi~n se 
come bastante, l .os f'rijoles,mm ••• 

La mantee-a de cerdo, se cocina mucho, matequilla,- huevos ...... 

Huevos fritos, el pl!tano, el maíz, las arepas, el ma!z y las are
pas, pues la mazamorra._ •••• mm. 

Las arepas, c6mo se hacen? 

Con sal, mm ••• ma1z cocinado del blanco, o d·e1 amarillo. 

e6mo la hacen aqu1. 

Si, ma!z amarillo mls qme todo, y despu6s de ••• ;; 

••••• si no que las hago soy yo • 

Se •• º (murmullos-risas) NO, perp yo no estoy diciendo lo que yo si 
como -y¡o l..as se hacer •• º (risas). 

Bueno ••• cu6nteme Marta Eugenia, c6mo la hace usted, las aeepas, pa
ra el desayuno, para la comida o para los almuerzas. 

Bueno, vea coge el ma1z, lo pongo a cocinar, caundo y.a el ma1z está 
blandito? Entonces se muede el ma1z para qQe quede convertido en 
masa. Despu~s . se le echa sal, y wi poquito de ••• azucar? y · si no 
ha~ azacar pues entonces le echa una puntg de panela, un poquito de 
panela no mls, entonc·es se revuelve bien hasta que quede todo el 



Invs:. 

Inf: 

Invs:: 

Inf: 

Invst 

rnf: 

Invs: 

ínf:. 

In'fs: 

rnr: 

Invs:. 

Inf:. 
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condimento, pues quede todo bien decon ••• eh ••• el condimento bien 
revuelta pues. Despu~s, despu~e de que se le echa un poquito de man
teca?- Pero un poquitic-o nada m!s. Entonces uno la amasa bien, has
ta que queae la masa bien... delgadi ta, 

Pero no le pone queso ni nada de eso ••••• 

Si, le pone qweso si uno quiere, pero si uno no tiene queso, pues 
no pellle qweso ••• si uno quiere le pone.º ••• si uno ••• cuando uno 
tiene quieso, pues le pone, y cuando no tiene queso, pues no, se le 
echa huevo si uno quiere o.. Después u no hace la forma de la ar epa 
la hace panda?., o la hace as1 como.•• una bolita pues. I se le sa
ca la puntica y despu~s se pone all1 en la parrilla, hasta que se 
ase. Ya. 

Y ••• Ro&a Kelba c6mo ••• hace las arepas? 

Ja ja ja ja. Bueno.•• la ••• las arepas se hacen d·e mucha manera, 
no? S.e hacen ••• cuando uno las quiere para comerlas en pericos o 
eon carne, se hacen sin sal, se .cocina el ma1z ••• que qaede no tan 
blandito, no? Se hacen sedositas, sin nada; absolutamente sin nada 
tostaditas, qaedan sabrosas ••• eh ••• tambien las puede hacer uno e 
con queso.... les pone llll1 poquito de ••• mantequilla, pero porqui to 
no? Si las va ahornar y ••• pone ••• wn huevito ••• a los qae les 
gusta pu.es, con huevo, y,- sino, queso no m&so.. quft m&s ••••• 

Y .... en general, culles son los alimentpa qwe se consumen ac! en es
ta regi6n, no solamente en su casa, sino ••• las personas que viven 
en esta vereda y en los sectores cercanos. CUA.1 es el plato comdn, 
el plato tipico en esta regi6n. 

(Carraspeo) lfay muchos platos tipicos, muy sabrosos no? Por ejem
plo, a mi me gusta mucha el langostino, mm. 

B~eno, qae se consuman ea esta regi6n~ 

Que se eonsuman, no, si no de los desde que uno ••• del agrado de 
uno, no? Que le guste no?' 

Bueno, eso de ••••• 

Bueno, si .. º a mi me gu:sta much-e los langost:i,nos ( risas) 

Pero los que se consumen en la regi6n cotidianamente? 

PuEts aqu1 ••• se consume mucho el maiz, el trigo, el azrroz, el fri
jo1, todo lo que son eereales• 
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C6mo: se llama el 0 •• plato caracterlstico de la regi6n ••• sancocho 
••• o c6mo ••• o :frijeles ••• con ••• lango ••• o que ••••• 

Pues, un sancocho es mu;1 buen~, no"l Si es de gallina. 

Si, lo m!s carae:ter1s.tico, lo m!s t!pico, lo m!s autoctono, lo mAs 
eh.... folcl6rie-o, de la reg16n?. 

Pues ••• tm.· sancocho bien hecho no"l'?, para m1, no? 

En el valle, ac!. 

S::l, ac! •. 

En el e;a.mca, en el Caaca. 

tJln sancocho, un sancocho bien hecho, vale mucha plata. Eh ••• as1 
en comídas pues un· plato, pues as1 como sencillo no?, Y••• agra
dable. 

Bien, cuinteme, eh, Maria Eugenia; a su concepto, cu!l es el plato 
ti.pico de acl, de esta regi6n del Cauc:a. 

El sancocho, el el arroz con frijolesº Eh ••• los espaguettis con 
arroz tambiln se comen bastante. 

De sopas'?. 

De sopas? eh... sopa de fideo, sopa de tortilla ••• mm espere le di
go. 

(Carraspeo) Hay sopa de cilantro. 

Aht se come tambi&n los ••• el blanquillo? Tambitm se come mucho ••• 
blanquillo con arroz. 

Mm ••• e-abada. 

Qu;.6 es e1 blanquillo? 

Ea ••• es un ••• un ••• grano parecido al frijol, pero ea color blan
co ••• y las pepas son redonlitas?, parecido al frijol. 

Bueno, Isabel, d!game uste4, cull es eh a su consideraci6n, el pla
to t!pico que se consume aqu1 en la regi6n generalmente? Acl, no so
lamente en Puerto Tejada, sino en las •eradas cercanas. 
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Para m1, el sancoche, y el pescado. •o mm y el arroz tambifm. 

C--11',n.tame que t.rae el sancoche. 

El sancoeho trae, hay veces puede ser de gallina o carne de res ••• 
mm ••• -plAtano, mm ••• alifio ••• cebolla~ (ri~as) ~abolla, tomate, 
legumbres •. 

Qu6 clase de legumbres? 

Mm ••• cemo •••• zanahoria, si uno quiere echarle, pues no? Claro qu~ 
toda las veces no se aeostumbra echarle zanahoria al sancocho ••• e
sa es: en gusto de cada personas... qu, m!s? Mm... cuando la carne 
esta gorda?, ne hay necesidad de echarle aéeite, porque come la car
ne misma bro •••. brota la grasa'l Pero · cuando la car ne es ••• es muy 
pulpa, qme no tiene nada de grasa, si.•• si es necesario · e.charle a
ceite. Hay veces lleva papa tambien; el sancoche. Grande yuca. 

Pl!tano? 

Plátano, sal. 

Estos alimentos, ac& qme usted conozca en la regi6n eh ••• mm Rosa 
Melba, cu~nteme mm, c6mo los consumen, con qu, elementos, o con que 
instrumentos para coger ese alimento. Con cucharas, cuchillos, tene
do~es, e-0n totuma eh, segdn lo que es, hayan ustedes podido observar 
no solamente ac&, sino en, otras gentes, como eampesinos que vivrur en 
regione·s cercanas y en sitios aledaños a esta vereda. 

Mm •• º pues .••• la gente que es muy- pobre, no? Siempre he visto yo quue 
en esas casitas de gente pebre, eh 11San para comer as1 ••• mm en lu
gar de tenedor, cachill.o y CU!e:hara, usan es cU.charitas de mate, no~· 
La gente qU!e ••••• 

Cu~nteme culles son las cucharitas de mate. 

Pues es un, ••• el mate es un irbol, ne?, y de esemmm ••• de ese !rbol 
extraen, pu:es el, el calabazo, o sea pues, el objetivo no?, de ••• pa
so extraen las eu:charas. Entonces las cogen y ••• y las cocinan, y 
las, le raspan la tripa por dentro, y ponen' a seear las cucha.•• sa
can las ewcharitas y las ponen a secar, y con eso comen y ••• muchas 
veces, de las mismas mates comen. Pero son pocas, pues las personas 
que hacen eso, no? Tiene qu:e s·er, qwe sea muy pobre, y qu.e no tenga 
pllli.es como, darse el lu.ja, el lujo pues de ••• de_ una comodidad mejor. 

Pero hay muchas familias pobres, acl? 
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Inf: Pwes, siempre hay bastantes familias pobres, hay familias que en 
realidad que yo me he dado cuenta eh, sin desayu-nar y al almuerzo, 
no comem. Por la tarde. Y si, y otras pues que a esta hora, pues, 
cu!ntas no habran para ah! de que estar!n c·on el mero tinto, no? 
Desde el desayuno. Si, hay muchas personas pebres. Mm ••• viven es
perando a ver de donde ••• donde hay una sequisa, pues no?, para re
coger cualqud.er cosa y para completar para la comida, imag1nese. 
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Gresgrio Clavijo. Investigacioh Socio-Antropol6gica, relacionada con 
patrones tradicionales de salud, enfermedad, v±da y muerte. Observa
ciones de la cultura material. Grab~ndo el 3 de Agosto <le 19?4, en 
1a vereda de Vuelta Larga, cercana a la poblaci6n de Puerto Tejada, 
departamento del C-auca, grupo etnogr!fico caucano. Continuamos la 
grabaci6n con tres informantes, la señora Rosa Melba, las señoritas 
eh ••• Maria Etlgenia y la sefiorita Isabel; hablAbames anteriormente 
de los cubiertos, los instrumentos que se utilizan para consumir a
liment:os. Ahora, yo pregunto a Rosa Melba, si en esta regi6n, en es
te sector donde estamos ubicados, en este instante, existe para el 
lava.do de manos, lavamanos o qu6 otro, qu~ otros elementos, si ba
teas, o acequia, platones o qu51 

(Carraspeo) ••• Mm ••• lo que se usa aqui en la casa nuestra o en la 
ajena tambi&n? 

En la ajena, Y••••• 

Pues por· aqu1 en este sector, como es un, una vereda, no?, eh.•• no 
hay acueducto, actualmente, entonces usamos siempre un plat6n, no?, 
para una lavarse las manos, o la cara, lo que sea, no?, los pies, 
siempre se usa un plat6n, porque no poseemos baños, ni inodoros de · 
••• de ag,ua, sino qUte los inodoros son de hoyo, not Y~ •• as1 q\le nos 
lavamos en un plat~n. Eh ••• si no vamos al rto, no?, parque el r1o 
qULeda c:erca y ••• y las mA.s personas vamos a bañar al r!o y as1 de e
mergencia pues, se usa el plat6n. 

Entene:es de acuerdo· a lo que me acaba de decir Rosa Melba, cu&nteme 
~aria Eugenia, si aqui hay acueducto o no?· 

No, aqu1 no hay acueducto. 

No hay aG:ueduct:o. Isabel, si no hay acuedueti, en que parte se bañan 
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en una alberca, con totuma, con platones, eh ••• con ••• cerca al r1o 
• •·• o, en qu6 parte? 

Inr: Bweno, cu.ando podemos ir al rio, VB.!ftOS al rio, porque queda cerca. 
Pero cuando ho hay qui&n nos acompañe, nos bañamos aqu1, sacamos el 
agua en unas latas y nos bañamos aqui en la casa. La sacamos de un 
aljibe. Hay veces vamos al pueblo a bañar al pueblo, por el r1o que 
es bastante grande,. 

Invs: llstedl me qU:er1a deci.r algo Do:ña M""elba. 

Inf: S.obre qu.ft vea? 

Invs: Sobre el baño. 

Inf: No, pues so·bre el baño, lo que le dice la ni.na es as1, no? Unas ve
ces ha~emos paseitos y vamos todos en grupo a bañar al pueblo y,· nos 
venimos por dentor del agua y- salimos aqu1 al paso de la casa. Otras 
veces nos vamos por aqu~ de carrerita nos bañamos. Otras veces lle
namos UlD.os tanques que ah1 all~ al pie del aljibe y nos bañamos aqu1. 
Aqui nada m!s cuando no tenemos tiempo de ir al r1o. 

Invs: losa ~elba, cu~nteme ••• eh ••• el lavado de boca, y se hace ac! con 
pasta o simplemente con enjuague, no aolamenye acl en su casa, sino 
qu.e 11Bted haya podido aobservar de campesinos y peraenas qeu vivan 
cer1:a de este lugar. 

In.f:: Pues, prac-ticamente , no? Aqu1 en mi casa se usa depu~s de cada comi
da, no? eh ••• cepillaser pues la boca, no'l Peroo•••• 

In.ve:. Enjuague o pasta?' 

Inr:. No, aqu1 nosotros usamos astringosol, para hacer gbgaras despuls de 
cepillarnos con crema. Pero en otras casas nos~, porque pues yo creo 
qye hay personas que no usan eh ••• hugiene en la boca, no? Eso si es 
••• seg6,n las costumbres de cada uno. 

Invs: Pero que usted haya podido observar, Maria Eugenia, estas personas 
hac·en wn lavado bucal con astringosol, asi como lo hacen ustedes,. can 
pasta o simplmmente con enjuague, o no lo hacen. 

Inf: No, pues yo francamente, caundo yo llego a una casa, no coja par lo 
menos que se esten cepillando, o algo as!, no. 

Invs: Ell.os no.••• º· 

I«i :r: No·, ya ••• por lo menos adonde yo he ido. 
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Les campesinos de esta regi6n, no u•san esos medios. 

Pues los viej"os no, Yo m!s qu.e otodo a los viejos no lo veo, por lo 
menos •••. y;o no sft si son por lo menos... toman agua y... echan el 
agua al suelo y ya pero as1 qae yo.... amigos y amigas, muchachas que 
estefi. jovenest·, ccm cepillo de dient-.es, crema y agua. 

B:ii.en., otro de los aspectos qui.e ya quiero preguntarles a ustedes es 
en lo relacionado con el ¡avado de las manos. Cu!ntas veces lo hacen 
wst.edes d.u.rante el adia, Maria Melba ••• Rosa Mel..ba. 

Mm ••• bueno, las manos si se las debe lavar uno, practicamente aada 
qwe va a sentarse a la me:sa a comer,, no?, eh... porque as! en el dia 
pues le mentir1a si yo le dir1a, le dijiera que uno cada instante es
ta iav!ndose las manos, no? Una siempre se transcurre muchas veces 
tiempo conversando,º••• o haeiendo siesta ••• bueno el hecho es que 
mio se lava las manos antes de comer y despu.' es de que eome. Me pa
rece pues, que es lo mls 16gico, nn? Eh ••• le la ••• de ••• de resto 
del d1a, pues no se acuerda de, de lavarse las manos sino es cuando 
va a comer o cuando termina. 

Eh ••• Maria Eugenia, y en culnte al lavado de pies, la gente traba
jadora de estas regiones y ustedes en general, particularmente tam
bi6n, eh ••• culntas vec~s efectuan este lavado? 

Bmeno eh ••• WlO se lava los pies, antes de acostarse, porque por lo 
menos hay ••• los niños mAs que todo porque andan descalzos ale ••• o 
••• andan pues jugando bolas, entonces ano les haee lavar los pies 
ante.a de ac:ostars:e, para que no revulque la sábana, eh ••• cuando 
mio por lo ·menos est! arreglando la casa, despuis de arreglar la ca
sa wio se lava los pies ••• y por lo regular uno m!s que todo eso s1 
••• cada ratico se vive lavando los pies, porque a m! me gusta mu
cho. 

Eh ••• Marta Melba, eutmt:eme, Maria Eugenia, ou:.~nteme cu!ntas veces 
a 1a semana se cambian u.syedes las mujeres ropa interior? 

Todos los d1as. 

Rosa Mel.ba. 

Ja ••• hasta la pregunta (rmsa) es mala, no?, porque pues, caramba la 
••• las personas qu.e no se cambie diariamente pu.es ••• si usted usa 
pongamos su ropa de por fuera que se la ••• que le dure 2 d1as, la in
teiror, pues debe de cambiarse diario, not Eh ••• todos los d1as, y 
a veces hasta 2 veces en el dia, segdn pues.mm ••• eltrabajo que ten
ga, porqu·e si uno se levanta por la mañ.ana hacer los o ••• hacer lo-s 
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oficios se cambia rQpa interior, se ase ••• baña y se cambia ropa, 
ao? Se pone hacer los oficios claro eet!, desu&s qwe termina a me
dio dia eh ••.• que ya estA desocupado uno ••• va al baño se bafía Y 
luego se cambia 16gica que imposible volverse a poner las mismas 
prendas no?, se cambia aunque se ponga el mismo vestido, que se pu
so por la mafia.na, pero debe de cambiarse, el ••• la ropa interior. 

Segdn lo que me acaba de decir Rosa Mslba, isabel, eu,nteme la ro
pa interior cada cu!nto se cambia? 

Pu.es ••••• 

La que t i ene en este momento puesta. 

••• la ropa exterior en d1a de semana la puede tener, se la puede 
poner mejor dicho, 2 d1as, pero por aqu·! no se acostumbra a cambia-r 
se as ••• diario la ropa exterior no, por lo que hay mucho trabajo, 
ahora hay muchas dificultades para la plata, o para comprar el ja
b6n y todo 1110; la gente qu.e vive por aqu! que podemos usar mm ••• 

mej or dicho cambiarnos diariamente pues nos cambiamos, pero la 
gente pobre, casi no lo hace, por lo menos los niños. 

Mu;y interesante su tesis. Hablamos ahora de la vi'\tlenda, en ge?l:eril 
e6mo estAn costruidas las viviendas acA; de qu~ ••• eh ••• digame eh 
Rosa Melba? 

En qui forma? De ladrillo de barro ••• Pues unas casas son deba
hareque no?, eh ••• otras son de ladrillo y otras son de adove; la 
mfa es ladrillo y cemento, pero hay otras casitas por ah! que yo 
he visito de bahareque y ••• y otras que he visto de a ••• de adove, 
no?, otras qae he visto tambi~n de barro, o sea que le ponen baha
reque por fuera y por dentro, y en el centro le vacean un mundo de 
barro• no? Y las he visto as!. 

Isabel, digame eh ••• que hay-a usted podido observar y que ••• exis
ta en su: casa, y no solamente en su casa, sino en otras, por aqu! 
e.ere-a eh ••• qu& utilizan para dormir, ha111aca o si ••• estera o sim-
plemente en el suelo? · 

Bueno, algunas personas utilizan camas, otras las que son má.s po
bres, se acuestan en alg~n colch6n, si en colchones; yo hasta aho
ra por aqui en casas que conozco y que he visto, que he convivido 
all!, nunca he visto que duerman en el suelo pelade, la mayorria 
tienen camas, sus habitaciones, claro que las habitaciones, siem
pres como son tan estrechas las pieaas, siempre duermen varias per
sonas en una sola habitac16n o sea en una pieza, pere ••• en sus 
camas, aunque sea un poc.o estrechas, pero en sus camas. 



Invs:: 

Inf:: 

Invs:. 

Inf:· 

Invs: 

Inf:-

Invs:: 

Inf: 

Invs: 

Inf: 

Invs: 

Inf: 

Invs:·. 

Inf:. 

19 

Maria Eugenia, dígame cuA.les son lo-s ves... el ves... los vesti
dos las ropas que utilizan los hombres, los... campesinos, los 
trabajadores, las personas que no solamente viven en Puerto Teja
da, sino en esta regi6n, c6mo se visten, el hombre acl en e·ste 
sector? 

Bueno, pues el hombre trabajador, se viste ••• de dibalo fuerte, 
de t~la diablo, fuerte en el pamtal6n, el dibalo fuerte cuando 
va a trabajar, unos que trabajan en in•••o• 

Q¡t6 es. el. diablo fu,erte, expl!came Maria Eugenia. 

Es wi lino ••• Yo no al, es o ea ••• es de esa tela de alll, eh ••• 
se vi.aten de diablo fuerte cwando van a trabajar, o de una tela 
llamada ••• eu ••• o una tela que es suave la camisa, que es color 
caqm&l como caf6 pues, la tela, y as1 mismo el pantal6n, pero 
tambi~n el pantal6n di.a ••• diablo faerte azul o caf6; usan som
bfero y us ••• para trabajar ~san botas de caucho, cuando estb 
en invierno, se usa bota de caucho,~ cuando no est!n en invier
no, pues se lllSan zapatos ••• corticos o tenis• 

Rosa Me1ba, y de interiores qu6 se ponen? 

C6mo? 

Les hombres de interiores qw6 se ponen? 

Pues ••• refiriendose a la ••• a la ••••• 

Indumentariao 

81., no~, pero ah? 

A1 vestido qu.6 se ponen los hombrea. 

Eh ••• as! de ropa interior? (risas) (Ininteligible) pues ten
dría que ver ~o, desnudarlo·s no'l, para poderlos ver (risas), 
porque pues eh ••• as! qwe me imagine pues claro que tiene que 
llevar ropa interior no?, unos, otros pues el que no tiene no 
se pone • 

••• (:linintelig;ible) No se puede imaginar sino decirme, como ••••• 

Pueso •• claro que no'l Si eh. •• respecto pues a la vida m1a no?, 
privada m!a, o a mio•• q~e veo a mi esposo no?, eh claro que si 
usaba ropa mterior, camiseta y pantaloncillos. 
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Pantaloncillos efe qw6? 

Eh •••. al. cuerpo, al cuerpo. De qui6?, franela, eh •• º de unos que •• 
• ha~ vaporosos otrso de franelita as1 Y: otros <!le ••• que son de 
111D.OS ojitos not, de huequitos yº .. y as1 de franela. 

Y medias? 

Y medias, si, como no, (risas)º 

Y qw6 tipo de zapatas? 

Zapato ••• co1mdin y corrient.e mm ••••• 

Y ac! en la regi6n que ~san zapatos y •• •·•• 

Normal no? 

••••• z.apatoa. 

Corona, tres ~oronas. 

Pero el campesino, de qui ••••• 

De material y cueroo 

No se ponen alguina c0tiza especial1 

Eh ••• arrastraderas para la casa, para ir al bafie de ••• plático 
no? Y para si, para andar as1 deª••• de suavecitas. (tos). 

Yo he visto a una gente que no se pone nada. 

No, pwes es qwe claro que nos referimosª••• a to ••• todo en co
mtm, no'l., si nos referimos a todo en comdn·, entonces haY,1 personas . 
que ,1 que no tiene como comprarlas , pues anda a pil lim¡,io, an
da con sus botas de caucho o zap~toa croydon, ne?, esos (tos) za
patos tenis pues y otros, sin nada porque no tienen con qu6 com
prar wn zapato fino y ••• entonces compran pues ese, siempre de e
se, eroy,don no?, de tela, esos zapatos de tela, 0 de cauchoo 

Y :ta mujert 

Pues lo mismo usan.o• tenis, o unos zapaticos as1 pues baratos de 
que les dura un mes o dos meses, y andan a pi~ limpio practicamen
te, casi l.a mayor!a, por lo menos de ••• de los morenos as1 ••• eh. 

. 1 
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••• pobres andan as1 • 

81., ac! en la regi6n qw.e nstedes conozcan, cuando una perona se 
enferma, hablo no solamente de ustedes, sino del campesino en ge
neral, y de l.os pobladores de aeA, y cercanos a e·sta re ••• a es
te sitio, cuando se enferman a qui.In acuden inmediatamente'l 

Pi.tes unos acudenª••• al m~dico no?, buscan inmediatamente un doc
tor y ••• y hacen ver al paciente y ••• pronto pues le aplican las 
••••• 
Y les que no tienen posibilidades ••••• 

N"o los qw.e tienen posibilidades; quien no tiene posibilidades ••• 
eh... prine·ipian hacerles a... remedios caseros no?, para la fie
bre o qu·e se cort.6 o que... lo pic6 1i1l gusano, o bueno,. mm... u
san remedios caseros que ahi son muchos los remedios caseros que 
se pweden aplicar• una persona, sin necesidad de ir donde el m5-
d±c-o y qu.e sirven. 

Calles son l.as enfermedades m!s comunes en las personas?, en ••• no 
san1..amente en los ni.fios, sino en los adultos tambien, ac! en esta 
regL6n'l 

Las enfermedades m!s comunes?· 

Si, las qae m!s se dan frecuente ••••• 

Pues ••• m ••• as1 que yo conozca, he notado que ••• no se si sera a 
eonsecuencia del agua o qufi serA, pero ha resultado mucho niño en
fermmo del vaso no? Eh ••• tambie ••• eh, mucha anemia no?, se hin
chan, por falta de sangre, no se si •~r~- porque por el agwa º••• 
o po,r el. tiempo:, eh ••• se hinchan •• • y ••• siempre sufren de macha 

fiebre que c:eeo qu.e sea pu.es com<:> paludismo nG,?, macha paludismo, 
el paludismo se ••• aqui se ••• propaga mucho. 

Isabel, d1game cu!les son las enfermedades m!s cománes en los ni
ñosJ_ 

Eho •• la gripa afecta mucho a los niños, la fiebre ••••• 

Cu:A.1 otra? 

El paludismo, l .a anemia, las enfermedades tambien, como hay niñea 
qu.e pasan descálzos, les d! mucho parlsitos no se mAs. 

·Maria Eugenia, y las enfermedades m!s comunes en las mujeres, cu!-
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l.es son? 

La gripa •• • ah, el dolor de cabeza, los c6licos, dolor de est6ma- . 
go, de est6mage • •• que yo sepa nada mls •. 

Existen muchas formas de curar, enfermedades, no solamente yendo 
al m6dico, sino1 acudiendo a remedies caseros, acudiendo tambi&n a 
algunas y-er'bas y m6todos q-ae se conocen, por tradici6n; cu!les eh 
por ejemplo la manera de contrarestar la fiebre? Cufmteme ~elba. 

Eh... con remedios caseros o... o con droga? 

Cu.inteme eon ambas ••• con ambas cosas. 

Pu.es unas personas u. ••• usan para la fiebre eh ieyecciones no"l, 
t .etraciclina, terramic1.na mo.. poldemicina eh... y as1 paes pas
tas tambi6n not Como son••• eh ••• esa novalgina es muy buena, a
s1 pues para a fiebre que otra cosa mm ••• ambamicina. 

Y el rem&dii.o casero~ 

Bueno.,, el remediOc casero eh ••• hay u:na mata que se llama ••• mm •• • 
esa verbena blanca qwe es muy bu.ena para la fiebre, eh ••• la ver
dol.aga. •• eh ••• hay- otra planta tambi6n buiena. •• mm ••• la ra1z de 
••o de guinea ••• para baja~ pQes la fiebre no? Y as1 tambi6n otros 
remedios as1 bañar una persona qu.e este bien con una fiebre bien 
a1ta, bañarla, eh, puede ser en aguaº••• o en alcohol, no? Tam -
bi6n baja ••• rapidamente la fiebre, mm••• se baña en vinagre no? 
Se bafia en vinagre, se le da clemo... el clemo tambifm es bueno 
para l.a fiebre. 

Clamo es una planta? 

Wo, el ~lemo es una droga, no?, esa es una droga si, pero as1 hay 
muchas plantas que uno hasta las desconoce no?, que yo he visto a 
los viejos antiguos qme sa ••• que conocen en realidad bastantes 
pkantas que sirven pues para combatir Qna fiebre aguda, instantl
neamente, n0 si, que und no se le quedan en la cc·abeza; los nombres 
no~, pero yo si he visto, que personas que tienen fiebre alta y 
se la han bajado con UiDa toma de una planta o •• o con wia frotaci6n 
con una frotaci6n de vinagreº••• o alcohol o en agua, en agua pu
ra. 

Isabel, y para curar la gripa, cu!les son los medicamentos que us
ted utiliza, o qw6 ha visto que utilizan por ac! en la regi6n? 
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1Se coge una popular-, una gaseesa popular, la hierven y se echa li
m6n, claro que tiene que tener una medida,unos pues, para echarle 
el lim6n, se pone ••• ese ya estando bien caliente, se lo dan a une 
entonces uno se toma eso y se acuesta a dormir, se tiene que cu
brir bien, bien, para que n0 le entre a uno por ninguna parte ai
re, a lo que uno ya ha sudado bastante, se mejora, otras veces u
tiliza UJne. la droga, las pastas. 

Eh, ahora e-u~nteme Mar1a Eugenia, para diarr-eas que medicamentos: 
se utilizan, yerbasº••• qu& cosa? 

Yo nos&, para diarrea yo no s6 nada. 

Eh, Melba, qw~ me puede contar a este respecto1, par~ diarreas. 

SGbre qw.6 veai 

Para diarreas. 

Bueno para para la di.arrea, pu:.es mm ••• a qw..,e se refiere a ladro
ga º••••• 

A los ••• al mejor •••• ~. 

A ambas cosas. 

Si.. 

Blleno, que yo sepa y qtl!e la he. practicado en mis hijos eh, la pC!>l
demicina, es muy buena, tetraciclina es muy buena eh ••• as1 pues m 
••• droga s1 ••. para adultos, as! por ej emplo ••• ese enterobiofor
mo mm ••.••• 

Y remedios •.•••• 

Y remedios a si caseros, asi para la diarrea, pmes hay una mata que 
se llama instant!nea no?, que tambi'en sirve para la diarrea es mny 
buena, para 1a diarrea, esa mata que llama instant!nea y ••• hay o
tra tambi6n qme tambi6n sirve para la diarrea mm ••• es que no re
cuerdo c:omo llama ••• m ••• la mejorana y ••• y ••• la mejorana es muy 
buena para la diarrea tambi6n, y la canela no? 

Y para el dolor de cabeza? 

Eh ••• para el dolor de cabeza, pues ••• segrui de lo que• dbe no?, por-
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que hay unas... hay ll:nos dolores agllldos no,?, qu:.e no se qui tan eh, 
ni son plantas ni con.o• ni con drogas no?, hay personas que yo 
las he visto morir de dolor de cabeza,. pero asd· pu.es as1 remedios 
as1 para dolor de cabeza, sencillos as1, eh ••• aspirinas ese ••• co
mo ese.•·• mejoral no? Y as! droga pues, y as1 pw.es mm ••• en la ca
sa pmes se pone asar un verde m ••• y se ••• y sin dejarlo qaemar no? 

Plltano verde? 

tJinpl!t.ano vrerde, hart6n, se pone a asar- y luego se empapa en vino 
blanco con batido de huevo con nemoscada y canela y clavos, se ha
ce el batido· noi, entonces se le apliea el bátido 11 ••• h ••• el ba
tido se asa, se asa el plátano no?, y luego se le aplica ese bati
do de huevo de clara de huevo sin la yema, se le a la clara de hue
vo- se le pone vino, nuezmoscada y canela, y se bate bien como, co
mo Ullla caspiroleta, y luego se lo pene al pl!tano que se ha macha
eade -y; se le aplica en la cabeza, tambi,n lo ••• se le qui.ta, en a
qui en la frente, y se le unta el vino ac! en la co ••• en la colum
na not·, a co-,se ••• o sea atr!s ac! en la c0lumna se le aplica; eh, 
tambiln la ciscara de pa ••• la ••• la rueda de papa ••• guata, se par
ten tambi6n ruedas de papa guata, y se le ••• se le ponen en la fren
te eso tambiln es bu.en.o para el dolor dle cabeza, o sea hojas de una 
mata que hay ••• qUJ.e se llama ••• azwcena not., tambiftn, esa mata azu
cena, tambi&n las hojas de esa mata sirven para el dolor de cabeza, 
mm ••• que otra cosa desea~ 

Para el dolor d.e muelas? 

Bui.eno, par-a el doler de muelaoeo- hay ••• hay veces que cuando re ••• 
hay ve.o. hay personas que usan, cocina ••• wn eecimiento no-?, eh, 
coger buches, cocinar tomate chiquito, de ese tomatico que es· chi
quitico no'l·, c:oclnan tomate con yerba mora y malva, y esas 3 co-
sas las cocinan y cogen buches de eso y les pasa no?., pero, pues el 
qu.e tiene como se leo.. es mejor hacerse la sacar, ese... para el 
dolor de muela, no hay como sacArsela, si la tiene mala. 

Y para el dolor de est6mago? Por ejemplo? 

Eh •• • para el dolor de es.t6mago eh. • • muchas vee-es se qui ta co·n 
f . ~ ••• 

~on una ricciun o una t oma., no?, como le dec1a esa ••• esa mata 
instant!nea es muy buena para ••• para un v6mito, para un dolor de 
est6mago, e~••• el anis tambiin es muy bueno, el anis usted ••• ese 
anis, un aru.s qye hay que las fl6res as1 pues, usted lo conoce? 

Si, s1.-
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Si, ese se cocina el anis, y es muy bueno para el dolor de est6ma
go, y la isntantbea qme le digo, el~ otra cosa que tambi&n es bue
na para el dolor de est.6mago, mm ••• el apio o. º el apio ••••• 

Se acab~? Bueno y para los mareos? 

lib.... para los mareos se... pu.es quien sabe no?, despu&s segdn de 
lo qme din, porqu~ unos mareos dan de embarazo no? 

Bueno •• •••· 

Otros dan de debilidad. 

Digamos los de embarazo. 

Hh ••• pues los de embarazo eh ••• pr!ctiicamente son necesarios, esos 
siempre dan eh ••• uno se los calma as1 con •• ocon vitaminas, por
que muchas veces dan de mucha debilidad en la mujer no?, pero cuan

do la mujer pues ha hecho muchos desmandos con ••• en ••• cuando la 
estado pmes con el periodo duran ••• durante el periodo eh ••• enton
ces cuando llega a casarse no? esos desmandes le salen caros a uno 
porque la matriz es.t! supremamente d~bil no?, se debilita no?, hay 
niñas qtte acostumbran a bañarse con el periodo y uno si pues se 
puede asear y ••• los huesos dirariamente ••••• 

Con el periodo. 

• •••• y hasta 3 vec·es al d1a en vez de cuidarse ••• de no mojarse 
la cabeza, DO bañarse pues.oo•• 
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