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Tiempo 60 minutos. 

60 años 
Tradici6n oral 
Agueros y creencias . 
Muerte . Tratamiento del cact~ver. Ve
lorio . Entierro . Diferencia entr~ el 
entiero cte adultos y ninos • .uuraci6n 
ael luto. Eiesta del Corpus . fiotivo
por el cual se celebra • 
.1.iempo que lleva de celebrarse . 
vescripci6n de las fiestas. 
~roductos que se exhiben y lugar doa 
de se producen . urigen de los par~i
cipantes en el desfile del cornus . 
voncurso ue ar~os . Opinión del camp~ 
sino, carac~etísticas. venta cte ar~ic~ 
los, ganancias . 
núsica trttdic iunal y bailes au t6c tonos 
Música de l a juventud. 
t,;ostumbres de l a juventud. 
Adaptaci6n ael informante al modo de -
ser de la juventud actual. 
velebraci6n ctel corp~s por parte de 
los j t venes . 
0oluci6n que le da el informante a l a
posici6n de la juventud • 
.t·a1 t a a.e progreso en Anolaima. 



TEATRO IDENTIFICAIDR 

ZONA: ALTIPLANO 

GRUPO ETNOGRAFICO: CUNDI - BOYACENSE 

ANALISIS CULTURAL DE GRUPOS: MENTALIDAD TRADICIONAL. 

COMPORTAMIENTO SOCIAL. 

Fuente: Cassette No . ?.~90.-Co.-

In-w:: 

Inf: 

In.v : 

In:1i': 

Inv:· 

I n.:f: . 

CARA A: 

Gregario Clavija: I~stituo Colombiano de Antropología, Colciencias , realizando un estudio de caracter Socio - Arrtropol6gico sobre salud, vida, en~er~edad y muerte en Anolaima Cumdinamarca del grupo Etnográfico Cumdino - Boyaceruse ; gr abando el 12 de Junio de 1974 c0n el informante? 

- Rulo1én Bautista. 

-Rum~n Bautista, Cuántes años tiene? 

-Tengo 60 . 

- Es soltero o casado . 

-Casado . 

Inw: - Cuántos hijos tiene? ' 



Inf :: 

Inv: 

In.f :. 

In.v: 

I Ill f :: 

Iruv: 

Inf: 

Inf: 

Inrv;: 

In.f:. 

Inv: 

Irrf:: 

Irrv: 

Inf : 

Inv:: 

In.f :. 
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-12 . 

-12 hijos. Cuént eme Don Rubén en esta región, en su casa cuál es son 
los alimentcis com~nes en el almuerzo (vo ces) usualmente? 

-Us ualmente se con.sumien la arrac:acha,, la yuca, el arroz, la carne 
muy escasa por, por el precio (voces) eh ••• los nuestro campesi
nos usan. mucho el guarapo> que vien.e de la , de l a miel de la caña 
de az~~ar, nuestro campesino estan mal alimentados (voces) . 

- Y los elem,entos que se consumen en la comida? 

-La éomida más o menos lo mismo.º. del almuerzo no? es casi , es ca-
si igual no tiene ninguna al tarnati va superior ni irnferio r ( voces) 

-Cuál es el nombre del plato típico de esta regi6n? 

-Pués hay varios no? Puede ser el frijol pués ••• es muy escasos ho-
g,ares los usan, el plato ti.pico de la r_egi6n es la mazamorra que 
llamamos (ruidos) 

-Para c.onsumir los alimentos utili zan la mesa? 

-Claronque s1, en la rrr.ayo r1a de los hogares campesinos ya se, ya 
hay c-omedores no? y van a l a mesa, al comedor pero ••• en hogares 
muy pequeños todav1a no hay eso us ua l del comedo r ruo? (voc es) . 

-En. cuamto a cuhierto para consumir l os alimentos cuál es el prin
cipal'? 

-La cuc:hara no? la cuchara, en muchas pa r tes dan. el tenedor y el 
cuc:hillo pero , eso es muyº ... rara oaasi6n no? lo más indispen.sa
ble para tomar los alimentos es la cuchara (voces) . 

- Ti enen Lavamanos? 

- No t ienen , en casi en el 9.5'/4 n~ tienen lavE¡manos , si tienen van 
a las albercas o a los, a los, a lo s nacederos o , o co rrientes de 
agua no? y se bañan las manos , pero ••• muy rara vez se bañan las 
man.os (risa) 

- Para su s nec esidades fisiológicas, para l os escrementos? 

- Para sus necesidades fisi oló gicas hay muchas partes donde tien en 
Letriruas no? y s i no lo hacen a campo r aso no? ••• a campo abierto . 

-No tienen Alcantarillado? 

- No tienen Doctor, en muchas partes no tienen calro qu e en algunas 
no? estos son pueblos aban.donados por las al tas . directivas del go
bierno que no tienen nada . Son pueblos , son pueblos abandonados 

; 
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Inf: 
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In.f : 
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Inf : 
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Inv : 

Inf:: 

In.1.o:. 

Inf :· 

In v::: 

Inf:. 

I:mv:. 

Inf: 
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-Corrro dice la extensi6n de la palabra . Aqui hay muchos campesinos 
ricos qu e no tienen donde hacer sus func i ones fisiol6gicas . 

-Tienen baño? 

-Algunas partes otras no tienen ( voces) ( y murmull os) la mayad.a 
n.o tienen. 

- Y acueducto?, 

-Tampoco, hay mucho en An:olaima Doctor, hay un 6% que tiene qu·e . .. . 
llevar el agua a su habitaciónes en vasijas y a grandes recorri
dos . 

-Entonces c6mo se b~ñan? 

-Pués yendo a los ríos pero a grandes •• • a distancias, por ejemplo 
las partes baj.as tienen que ir a distancia de un.a hora o medi.a ho
ras no? Doctor. 

- Cuánt as veces se bañan a la semana? 
' 

- Uhum .... c r eo que no.. .. no se lil.añan . 

-El lavado de boca lo hacen con pasta, con enjuague de agua o qué 
otra forrrra? 

- Lo hacen algunas personas muy escasa, eh •• • porcentaje muy escaso 
Do c·tor lo hacen con ••• con pasta y cepillo ; los demás no, no se 
bañan la boca . 

-Por lo general cuántas veces antes de las c·omidas, al levantarse 
o al acostarse . 

- Al tüevarrtarse nada más , si lo hacen. 

- El lavado de mano lo efectuan? antes de comer? antes de acostarse 
o al 1 evan.tarse? 

- Al levan.tarse ••• la mayoría de las veces y despu~s nada, que no 
se bañan., nuestros campesinos . 

-Y el lavado de pies? 

- Eso si •• • comururrente lo hacen •• • posiblemente cada, todas las no-
ches no? l os que usan zapatos no Doctor los que no se acuestan asi, 
con vestido y todo se acuestan . 

- El cambio de ropa cuántas veces lo efectuan por semana , ropa exte
rior . 
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Inv:. 

Imf : 

Iruv;:: 

In.f : 

- 4 -

-La ropa si es cada 8 o 15 dias . 

- Y la ropa in.terior? 

-Eso si lo mismo no Doctor . 

-La viviendas en qué estan construidas de qu e tipo, de bar eque, mano-
facturería, en forma combinada? 

- En muchas partes l a ti enen de bareque, las tienen de c emento y • • • 
l adrill o pero la mayoría de l as viviendas Doctor son barequ e . A 
veces vareque, a veces solo guadua y paja (voces) 

- Y las piesas'? 

-Eso si suelo (espacio corto en la cinta en blanco) partes doctor en 
l a o t ra si ya usan el cern.ento, tienen el loal dosi n (voces) . 

- Y las paredes? 

-Eso si es, en bareque no? Ba mayoría· de las casas del campo Doctor . 
/ 

- Por lo general cu~ntas piezas tiene cada casa? 

- Esa si es muy difícil Docto r no? lo general son, son habitaciones 
pequeñas no? que es donde vi ve el matrimonio o .el dueño de l a f in
c:a, la cocina,, el comedor , y donde duermen los peones, los traba
dores. 

Inv: - Pero la familia vi ve en. una sola habitación? 

Inf:· -Casi en todas partes viven asi ])petar . 

Inv: - La cocina la tienen aparte o .... -

Iní :: 

Inv : 

Inf : 

In.v:; 

-A~! eso si aparte en varias partes no? sino enseguida de la casa, 
pegada a la casa (voces) 

- Par a dormir .q1ti1izan cama, hamaca, barbacoa o que , estera? 

- Bar bacoa y ••• estera de calceta de pl!tano ••• y en la mayorí a de 
los casa s de los campesinos . 

- Esa estera de calcera de plata • • • en que consi ste? 

Inf: -De pl~tano . 

Inv: -De plátano, de plitano . 

Inf :. - Mej:or dicho c:omo se llama esta vaina ••• calceta. 
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I,n v:: -Bien. L~s el vestido usual de los varones en qué consiste? 

Inf : -Pués en pantaloncillos, en ••• pantal6n de malta o de dril •• • eh ••• 
c:am.isa, franela. 

In:v: - Y calzado1 

Inf: - No .... muy pocos usan calzado . 

Inv: ~y en las mujeres, qué vestidos? 

Inf: - Bueno los vesi tdos in.timo de ellas no? ••• ( voces) 

Inv.: . 

In.f:. 

Inv;: 

ll'llf: 

Inv: 

Inf:: 

Inv: 

Inf:· 

Inv:: 

Inf : 

Inv:: 

Inf :. 

Inv: 

Inf: 

Iniv: 

-Usan por ejemplo interiores? 

-Si usan algunas , o sino, no usan (voces) . 

-La mayoría usaTh pantalones, ·calzones o no usan? 

-Si usan, si la mayor1a s1 . 

-Y sostén. 

- Si ,. también ya las mujeres ya es tan avan.s~das en el sentido de ves
tir más o menos no? Y.a tienen sosjén, pantalón, camisola y su vesti
do común no? y ahora como usan calzones largos (voces). 

-Cu~ndo hay un enfermo en la casa a quién se le consulta? 

-Se le consulta , ellos no tienen en la vereda, en ninguna vereda tal 
vez de Anolaima tiene una junta comunal que tenga médico no? vienen 
al poblado, y consulta al médico amigos de ellos o al hospital m lo 
que sea •. 

-Cuándo no hay acceso a estas consul t aa al vecino, a los familiares. 
por ejemplo que una señora. 

-Si, si a los vecinos o familiares por ejemplo que una señora est~ 
para dar niño le consultan a la persona más intima de el+os que le 
pueda pa •••. sacar del paso n.o? casi nunca vienen al hospital sino 
por allá tienen sus niños; hay mujeres que las estan asJb.stiendo . 

- Hay yer'biateros? 

- No .. 

-Curanderos personas que sepan aplicar medicamentos como : yerbas. 

-No hay, no hay . 

-O esas yerbas se pueden aplicar en forma casera? 



Inf: 

Inv: 
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~Pu~s si hay por ejempl o recetas caseras; pero que haya en el muni
cipio yerbateros no hay, porque ese sería un fracaso no? pero hay 
gentes en el campo que saben aplicar inyecciones y tienen voluntad 
y van a donde los enfermos y le aplican la inyecci6n . 

-En las casas se encuentran algunos frascos vacíos de heb,idas untu
ras lavativas, pastillas o alguna otra cosa? 

-Si ••• se encuentran ••• a veces La habido enfermo y hay frasco que 
llevaron medicamento, y los dejan ellos ahi, en su mesitas de ••• 
en su alcoba todos los frascos que han .·sido recipientes de remedi
os o de cosas no? 

Iruv: -Por ej,emp;t.o qué tipo de medicamento de frascos que hayan s ido de 

In.f: 
1 

medicamentos? 

-Pu~s a veces tienen de 
otras veces fr~sco por 
uruturas infinidades de 
ellos . 

inyecciones que ellos se han hecho aplicar 
ejemplo de inyecciones para animal es eh • •• 
no? variedad de cosas, los animales y para 

Inv: -Cuáles son l a s enfermedades común por acá de los niños? 

Inf :; 

Ilfilv:: 

Inf : 

Inv: 

Inf: 

Inv: 

Inf: 

Inv:: 

Inf:· 

-Los niño s ahí ••• vi ene el sarampi6n ••• eh la tosferina, el, lo 
acidosis, y algo otras que no recuerdo doctor, 

- En lo s adul tos? 

-Eso si,. hay infinidad de erufermedades está el tifo , está la trom-
bosis, está la gripa espantosa que ••• en los campesinos es muy 
grave porque ellos tienen un, una f i ebre de gripa y se van y se 
dejan mojar erüonces l •es viene la , lo , la pulmonia ••• son. las 
enfermedades no? mas caseras pudieramos decir al campesino. 

-Y las emfermedades más comunes en los adu¡tos hombres? 

- Pues es lo ••• lo m~smo no Doctor el tifo , la tifoidea, l a tuber-
culosis hay mucho aquí Doctor. 

-En los varones'? 

- Si Doctor, y ' en las mujeres ••• en las mujeres por ejemplo vi ene 
el c:ancer vagina:al., tienen mucha diferencia de cosas no? Doctor, 
pero en el hombre la mayoría de las cosas •• ,. se producen po r des
cuido de lo s mismos adultos no? 

-Y las ' enfermedades más comunes en las mujeres? 

- Las mujeres •.•• tienen la tuberculosis,. no? el cáncer . 
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1 

Inv: - Acá se ha presen.tado esto? 

Inf: 

Inv.: 

Inf: 

In v.: 

Inf:. 

Inv : 

Inf : 

Inv: 

In:E:: 

I n v:: 

Inf :: 

Inv;:. 

Inf:: 

Inv:: 

Inf :: 

Inv:: 

- C6mo . 

-Acá en Anolaima se presento esto? 

-Claro Doctor, a diario , el cáncer vaginal en las mujeres en los 
senos y en todas partes, eso para la mujer es muy peligroso todo 
es to ( vo e es ) 

- Para c.urar en.fermedap.es como la fiebre qué se utiliza; por esta 
regi6n? 

-Por, por por, aquí en esta regi6n los campesinos usualmente tie
nen sus yerbas no? Doctor, ellos toman por ejemplo un jugo de un 
la, lo , de lo , de la de cualquier yerba no r ecuerdo los nombres 
no? Doctor y ellos se médicinan personalmente en esa forma no? se 
ponen l avados con, con altil.miisa, con vainas asi no? 

- Y para la gripa? 

-Para la gripa acuden al m~dico, toman pastas agua de panela cali-
ente eh ••• p6madas se uTutan en la v cabeza, e.ara en la cabeza no? 

-Y para las diarreas? 

- Tam,bi~n tonnan. pastas, y a veces no toman y entonces se descuidan 
y los avanza y llega hasta la muerte . 

- Para los v6mitos? 

- Para los v6mitos, tambi~n hay pastas Doctor . 

- Para el dolor de cabeza? 

-Ah! para el dolor de cabeza usan mejoral y ••• (voc es) otras pas-
tas parecidas al , de la misma familia del mejoral ••• de esas tam
bHm no? usan.. la altamisa; usted ve aqui mujeres que llegan con 
dentro del som:brero traen altamisa no? tal vez vi enen con dolor 
de eabeza ••• (risas) (voces) . 

-Para el dolor de muelas ? 

-Ah ! para el dolor de muela usan unas unos médicamentos o gotas que 
venden los ••.• como se puede decir los yerbateros no? a lo s , los 
( voc·es) los médicos que llegan a l pueblo no? ( voces ) y compran ellos 
6 se meten un mejoral . 

-C6mo se llama es@? 

Iruf : -Ca l zas . 
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Irrv:: 

In.f :. 

Inv:· 

Inf: 

Inv; : 

Inf: 

Inv: 

In:.f :: 

Inrw: 

In.f: 

In.v:: 

Inf:. 

Inv;: 

Inf :. 

Inv: 

Inf : 

Inv:. 

Inf : 
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- ,Calzas si m~s o menos achan yodo también, le echan yodo a la muela 
que está enferma ••• 

- Ppra el dolor de estómago? 

- No! eso si toman ••• eso que llaman qué? go tas porque las ve~den 
los médicos o las dro geri as ( voces) y aqui viene mucho, mucho m~dico 
de esos conversadores no? que no son médicos sino rebuscadores de 
vida y vienen y lo engañan a l os campesinos y les venden (voces) 
muchas . m:airna de esa, de esas vainas. 

-Para los mareos? 

-Para el mareo c erveza. 

- Para los gusanos?_ 

- No se doctor, para los gusanos !carajo¿ no sé . 

~Para curar heridas? 

-Ah! para curar heridas ti en en algunas pómadas y las venden con es-
paradrapo y ••• algodón y algunas curas o vainas de esos no? 

-Y para hemorragias? 

-Eh .. .. en las mujeres n.o? o nasal es o qué? hemorragi~s . 

-Hemerragias nasal por ejemplo? 

-Ah! eso si . .. .. ellos se hañan con· agua fría, toman pastas o vienen 
dónde el m~dico no? 

-Y para la hemorragia en las mujeres cu~ndo tienen? 

-Tienen una yerbas que ellas usualment e las conoc en no? y toman de 
eso , cuan do no ••• 

-Si para las hemorragias en la mes t r uación? 

-Si, señor , si (risas) . 

- Yerbas de qu é, cómo se l l aman esas yerbas? (risas). 

- No se d~ctor, pero les he vi~to que hacen un menjurges ah1 y toman 
no? 

- Bueno y para las fracturas ? 

- Para las fracturas hay sobanderos en el <ampo no? tipo s que ••• lle-



' 

In_f: 

Inw:. 

Inf :: 

Iruv:. 

Inf:: 

Illiv:: 

In:f :· 

Inv:: 

Inf:· 

Inv: 

Inf :· 
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- garu c-laro que ••.• siendo campesin_o ignorantes no? llegan y se ha
cen sob-,ar de un tipo no? porque nosotros ya vamos a l a ••• ( i nte
rrupci6n). 

-Para picada de cul ebra qué se hacen? 

- Aht para los picados de cul ebra hay mu chos que se cortan 1·as ve-
mas ; se co r tan, cort an donde está l a picadura no? y chupan la san
gre ,, o ' toman "Culebri na" uno , un jarabe que hay para atacar el , 
lo cosa de la culemra no? (voces) . 

- O con rezo no? 

-No, no rezo no, pué s a veces en el llano rezan aqu1 no rezan (vo-
ces) . 

- Cuá les alimentos usted considera que son recomendables para la mu
jer embarazada? 

- Pués ••• par a la muj er embarazada , recomendables podran ser los , el 
pol lo , l os calcios , para que el chino salga bueno , de dentadura y 
toda esa vai na, m.eterle cal cio no? pero aqui n.o tien en ese cuidado 
Doctor (ri sas) la mujer embarazada campesi na, ella est~ desampara
da ella n:.o sabe n.o como ac:ostarse para tener el chino . 

-Bueno alimen.tos pr ohi ltüdos para la mujer emloarazada? 

- Pues prohibmdo , el l i cor , ella, hay mujeres embarazadas que no co-
nocen l a leche . 

-Qué hábito recomendables , para la mujer embarazada? ( voces) por 
ejemplo com-o cami nar y com·er abundante . 

- Hacen ej,ercicios y toman y comen muchas leguml!);res y ••• y cuidarse 
no? de ~ualqui er porrazo o cosas no? 

Inv: -Usted que cree que debe de m~rar imAgirues de santos?? 

·Inf:· 

Imli:· 

Inf : 

Inv: 

- No, urea que eso influencie , tan ga, inf luencia mirar santos (voces) 
se iran a mi rar a D:>n Eduardo Sa~to pero se murió . 

- Bueno (carcajada) y los qué , hábitos prohibidos para la mujer em
barazada? 

-Para la mu jer embarazada por ejemplo ver peligros no? por ejempl o 
ir~ toros, por ejemplo ver un par de tipos echandose machete, 
peligros, porque les puede venir el aborto . 

- Usted cree qué no debe visitar cementerios? 
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Inf : - Pues • • • no se si eso s erá • •• será un peligro para la mujer emb ••• 

Inv: 

Inf:: 

Inv: 

Inf : 

Inv: 

Inf : 

Iruv:. 

Inf:· 

Inf:. 

Inv:: 

In.f:: 

Inv:. 

Inf : 

In.v:: 

no creo ( voces) 

-Y visitar difurLtos'l 

-Si a todas las embarazadas les fuera mal visitar difuntos , no ha-
brían chinos (risas) a diario estan viendo difuntos . 

- Pero en el momento que muere el difunto usted cree conveniente? 

- Claro que dehe ser un poco peligroso no? porque viene l a tragedia 
la tras ••• cualquier tragedia o acto acto nervioso la puede afec
tar (voces) . 

- Bueno y visitar ••• picados de cule~ra? 

- Claro que se puede afectar porque ••• porque los picados de culebra 
gritan brotan los ojos si es que se van a morir no? 

-Si. -

-Si no pue s tampoco (voces y risas). 

- En caso de parto a qui~n se acude? 

-Se acude, casi en todas las veredas hay una señora no? que llaman 
partera o comadrona no? entonces ellas acuden allá, claro en el 
caso de las familias pobres, porque ya los campesinos que tienen 
alguna sol vencia c vienen al hospital y las llevan a la clínica y 
las hacen ver de los mldicos, pero el que está jodido no • •• sigue 
jodido (voces). 

- Y el parto •• • d6nde se realiza habitualmente, en l a ca • • • en la 
pieza o en la sala o en •• • 

- En la pieza marital no? donde viven, con vive eon el marido • • • 
(voces) claro que siempre se lleva acabo en la casa (voces) en la 
pieza, en la cama; dónde maritalmente se llama eso . 

- Para proteger a la familia, de la casa se acostumbra a poner imagen 
proctetora de santos o •• o? 

-Si en la mayoría de nuestro puehlo o de nuestro municipio de Anolai
ma Cundinamraca somos católicos , en..tonces casi en la mayoría un 80'/4 
90'/4 son católicos y tienen santos del Sagrado Corazón , la Virgen , 
la, la Virgen Santisima, la, la Virgen del Rosario en todo eso no, 
nuestrb Señor todo esos tienen ah1 . 

-Se acostumbran a poner objetos proctetores a l o s niños? (voces ri
SEls) . 
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-Si le ponen, les ponen a veces l es ponen aqu1 en las mani t os un ••• 
uma.s piedras negras que dicen que son proctetores para el ajamien
to que llaman ellos potque dicen que si lo s mira mal una persona 
los pueden enfermar no ? y l es pon.en también escapulario de la vir
gen del rosario , de la virgen de Cmiquinquirá, de nuestro Señor , so
mos católicos de la mayoría del campeci mado de Anolaima. 

- Esa m.i ra no es el mal de ojo? 

-S1, Doctor, esa mira es el mal de ojo . 

- Y l os adul tos acostumbran a llevar objetos proctetores · tambiep? 

-A weces Doc t or> no todas las veces o mejor no ••• 

-Qué olnjeto? 

- Pués llevan una cruz , una medalla de cualquier santo . 

- Para proteger los cultivos en el campo se acostumbra a poner o creer 
en algfui santo o i mágen (voces) . 

- Si Doctor y a vec:es má s que todo tienen l a co stumbr e ; de ; hay un. cul
ti'?O grande o pequeño como sea ponen el, el la palma de, de o •• ¿c6mo 
se llama? (voces) de , de ramos no? aquell a que bendicen los cura, el, 
el domingo de ramos , entonc es las pon en en l os cultivos, una palma 
linda así. 

- Y para proteger a l os animales? 

-Tambi~n no? ( v.oces) 

-Cómo qué se le pone para pro"tege a los animales? 

- Para proteger animal es como a el los no le pueden colgar nimgfin esca-
pulario ni vainas de esas, entonces r ezan para que Dios les favores
ca a sus animales y les bendiga (risas). 

- En el pueblo hay personas que practiquen la brujería? 

- S1 Doctor, hay personas que practican esa brujería y adivinan (vo-
c es) 

-En qui parte y qui enes? 

- Pués por e jemplo aqui en Anolaima hay uno , en la, en la aquí en el 
barrio de la Gloria lnueno que yo conozco hay otro en la Fl orida una 
vi e j a que fulllla ci. • • tahaco y llega y estafa a l a gent e y dice aqui 
va , aqui va, aqui va , y l e dicen que donde l e robaron el animal y 
di~e aquí está el animal y por aqui va, fuma un tabaco (voces) . 
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. 
In.v: -Y •• • hay a l gunas emfermedades producidas por esos embrujos? 

In.f :. 

In.'11:. 

I nf :· 

Inv: 

Inf :. 

In Vi: 

Inf: 

In v ; · 

Inf :. 

Iruv:. 

In.f : 

Inv: 

Inf:. 

- No lo se Doctor (voces) . 

- O estos embru j os eru un.os casos puede ocasionar la mu e·rte? 

- Tal vez no Doctor, porque tampoco son ••• son casos alusivos a la 
m.u.erte a que los v.ayan a emferma,r porque a tampoco atacan a nadie 
ahi les dicen un poco de ment i ras . 

- Existen algunos agü eros relacionados con aliment os? 

- No.,: n:.o Doc:t or , nuestros campesinos ya le he di cho que es sumamente 
honrrado. 

-Bueno algunos agüeros relacionados con el color ; con el calor negro , 
b-lanco, amarillo? 

- Tampoco , yo n.o he oido decir que una persona se ponga un vestido 
por que sea aguero, tampoco . 

-Y relacionado con , la lluvia que, persiguen lluvia? 

-Ah ! eso s í tienen , ellos t ienen sus agueros, que las estrellas, que 
las n.uhes no se que? que los pajaridlos cantan, . que los nronanos ·brin
can y j;uegan,, dice va a llover. 

-Y relacionado con los muertos? 

-No .... ya nuestros campesinos ••• ya no creen. en milil. ertos ni en espan
tos, ellos dicen que el que se muri6 se murió y no es m~s la vaina • . 

-Agüeros relacionados con el em.b:arazo? 

- Tampoco no Doctor, eso ya es de una ( silvido) r e conocimiento suma-
men:.te avanzados no':' pero ellas se embarazan por ejemplo recien que 
le spasa la mastruaci6n el hombre las •• • uhum •• o las usa o como pu
diera deci r yo,,, las posee entonces viene el embarazo no? pero que 
ell as tengan aguero s no, ni creen en la luna , ni que carajo . son 
poca astron6micas (voces) . 

CARA B 

,U 

Inv: -(Ruidos) Instituto Colombiano de. ~ntropolo gía colciencia, reali-
zando el estudio de investigaciones sobre patrones, vida, emferme
dad Y muerte , grabando en Anolainta Cundinamarca el 12 de Junio de . -
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Inv:. -1974 y eón el mi smo imformante qu~ se llama? 

Inf : - Rubén Bautista 

lThv: · -Rubén Bautista de? 

Inf: -Anolaima. 

Iruv:. -Anolaima ( voces) anteriormente estabamos hablando de los agüeros 

relacionados con diferent es aspectos y continúamos preguntando al 

informante agüeros relacionados con los alimentos? 

In.f:. -No, no conozco ningun agüero con ningún alimento . 

Inv:. -Agüeros relacionados con los hombres y con las mujeres? 

In.f: -'I'ampoco, hay rruuj;eres que por ejemplo quieren un hombre , o se quie

ren desacer de ~l, entonces van a donde los esos magos, que sella

man o los adivinos o los brugos y les consultan no? y ellos les sa

can hrujerias no? cosa absurda me parece eso . O les velan la ropa 

o les prenden alfileres hueno que yo sepa no se más . 

Inv:. -Y agüeros relacionada.s 9 con las r elaciones sexuales? 

Iní: -Tambi~n, también van acuden a donde los mismo ••• Teguas para que 

Inv: 

Inf:: 

Inv : 

Inf:: 

Inv:· 

In:!i' :: 

Inv:: 

Inf:: 

las corrompan , podríamos decir asi , que las corrompan no? en que 

forma deben estar con el hombre y toda esas vainas no? 

- Pero concretamente agüeros , o creencias que se tengan con relaci

nes se:ctuales, estar con una m~jér y la mujer estar con un hombre 

determinada ~poca exis~e algún agüero? 

- No creo Doctor, la mujer para quedar embarazada tiene que estar 

••• como se dice vulgarmente ••• en la época de lao•• calor1as no? 

y hay no~ y hay no hay agüeros ellas las que quieran al hombre y 

eso es todo (voces). 

-Cu~da · una personamuere, el cadáver se baña? 

- No Doctor, yo no los he visto bañar . 

- Sea ••• (in..terrupci6n) (en la cinta) . 

- La introducen al, al, al caj6n o a lo que sea no? al cajón , al 

ataúd funeraria y lo emmuelven en una sábana bien, lo despojan 

de las j,oyas de toda _esa, y le. acuei;;tan ahi , y lo en ti erran. 

-El cadáver se af·ei ta? 

-No, No Doctor en ocasiones se afe±tava en ocaciones no . 
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- Se muda de ropa? 

-Le he dicho Doctor que la envuelven en una sábana, desnudo . 

-Se ]e cierran l os o j os? 

- Pués si> s i l os t i ene abierto avefes los cierran pués no eso hacen 
su vaina ahL 

-En el momento del velorio se coloca los pies para afuera de la ca
sa? 

- Sit dando los pies hacia la puerta . 

-Se llora en el momento de morir? 

-Claro que se llora, todo el mundo, llora yo ••• 

- Se ]lora al recibir el pésame? 

-También, no a veces no porque hay gente sumamente fuerte para llorar, 
entonces recil:i>:en el pésame com.o los toreros recilb·en un toro. 

-Se llora al recibQr a l os dolientes ausent es , 

-Si Doctor,, es don:de hay m!s conmociones no? emoci6n del aviso y de 
la casa y que los dolientes ausentes ll egan oportunamente al eni e
rro y entonces hay y a h1 hay su condolencia más grande no? 

-En el momeruto del velorio se intr oduce en un ata6d o simpl·emente se 
deja afuera para efectuar ese velorio? 

- No, eso se entroduce en u111 ataú d Doctor. 

- Se pone algún Altar? 

-Pués se pone , ponen aveces un santo no? y cuatro cirios , uno aca , 
otro en los pies y otro acá . 

- Qué Santo se acostumbra a poner? 

-Los santos de nuestra costumbre es el Sagrado Coraz6n , prestame un 
peso, (carcajada) eso est~ bueno (intelegible) esa pregunta está 
muy jodida, . 

- Bueno y que número de velas? 

-Cuatro •. 

-Se le pone agua en el Altar? 
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- No he visto , ah! ten1an costumbre dizqu e el alma veni a y le pon.1an 
un pdco de agua ahi • 

. - Pero act ualment e hay esa costumbre? 

-No yo nio , l a ya esa costumbre ya pasó a l pa •••. papa •• • 

- Uhum • - • • 

-Qué le ponían u~ platón de agua que la mu ••• d~l a l ma venia a beber 
agua ahi iPajat . 

- Pero en alguruos sitios se acostumbra? 

- S1 Doc·tor. 

- Se acostumbra? 

- Ponen el agua para que el alma venga y b,e'ba. 

' -Se ponen flores en el Altar? 

-Cl aro si Doctor. 

-Se reza? 

-Se reza, rezan, don.de no son ¿como llaman esa vaina? donde no som:., 
protest an.tes . 

- Bueno, quién hace el rezo? 

- U!aia señora que sepa rezar , o un señor el que m~s s€pa echa el rosa-
rio. 

-Qu é nfmLero de rezo en la noche? 

- No? un,o o dos o tres o cua:,ro eso depende no? la cantidad de gemte 
que l l egue a l welorio . 

-Cu~ntos dias dura el velorio? 

- Ahí dura urna noche Doctor. 

- Se j,uega durante la noche del velorio o se di straen en elguna forma? 
• 

- N.o Doctor, eso es sagradamente con un respecto consumado pu~s no da 
m~s si no a , a dedicado a l muerto . 

-Se daru llebi das? 

-Si Doctor dan bebidas . 
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Inv:· -Qué clase de bebidas? 

In.f :: -Aguardienje, cerveza, guarapo, whisky , chicha. 

In.Vi:: -A I.os niños pequeños se les hace una ceremonia especial, como por 
ejemplo la celehraei6n del angelito? 

Inf : -S1 Doctor, y es otra fiesta o mejor dicho otras funerales ra .... di-
ferente a los de los mayores . 

Inv:: -Se le colocan al itas, vestido especial? 

Inf :: ' -Si Doctor y se le pone caj6n lillanco y toda esa cosa . 

Inv:: -Se le colocan corona? 

In'.f':· -Corona también Doctor y las campanas suenan en una forma diferente. • 

Inv:· -Diferente a la del adulto? 

I!ítf:: -si Doc.tor ••• 

Inv: -Porque, a qui se debe esa diferencia del sonido de las campanas,y 
del modo de ha cer los velorios de los adultos a · los niños a los ~n
gelitos? 

Inf:. 

Iniv:. 

Inf:: 

Inv: 

In.f :. 

Inv:. 

In.f:. 

Inv: 

I ru.f :: 

Inv: 

Inf : 

Inv:: 

-Porque hay la,, la, la costumbre no Doctor hay cost'1mbres por ejem-
plo en los indígenas entierran los niños con m~sica. 

-Qué clase de m.fisica interpretan? 

-Pasillo, o ram..has o cosas sobre ••• algeres porque el niño se va. 

-E.so puede ser hasta los 10 o 1 5 años. 

-Hasta estas edades . 

-Usted cree que a dónde va el alma del muerto? 

-Depende lo corrompido que haya sido ( risa carcajadas)º 

-Y si • ha sido muy corrompida• como usted dice? 

- A los infiernos si es que los hay si ~s que los hay, yo no creo en 
esa vaina pero ••• 

.-Y si .no ha sido corrompido a dónde va? 

-Al cielo, dondes mi pariente San Juan Bautista (risa). 

-Y usted cree que el alma del muerto se reencarna posteriormente.-
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-En a l gún ser vivo? 

-Yo no creo en eso , en la reencarnaci6n de los muertos no creeo . 

-Eh •• : 

- No es que sea incredulo Doctor. Pero yo no creo en esa cosa; El que 
se murió abandoné. el mundo para siempre. 

- Qué cree usted que pase ·con el alma de un sui cida? 

- No es que los suicidas son i guales a cualqui er . •• a s í haya muerto de 
cincer, o de tufuerculosis , se mataron porque ten1an un signo de ma
tarse . 

- Pero dónde cree que l lega el alma de los suicidas? 

-A la m·isma parte ellos no ti enen a l ma . 

- Us t ed cree que ellos no tienen alma? 

- No~ que van a tener. 

-Ust ed cree todos , que toda la gente tiene alma? 

- No, no ten,emo s nada , no liray alma no hay , es paja , es o es una l i te-
ra tura de los curas para convencer al pueblo católico a vergajadas 
que no se, no se (tos) . 

- Se l e quitan las joyas a l muerto? 

- Claro que se le quitan porque no van a ser tan pendejos para dejar-
selas ••• yo me muero y los hijos mi os me quitan el rel oj 14 veces 
( c.arcajadas) . 

-Se le illitroducen objet os en el cajón? 

-No, se l e introduc e nada, lo envuel ven en un:a sábana si la hay, .sino 
lo echan descotero. 

- Se llora en el momento de sacar el cadaver, si es que se saca? 

-Se saca •••. claro qu e se llora, los deudos lloran asi sea porque de-
ge, o porque no de je . 

- Y cuando lo llevan al cementerio? 

-Claro ,.c:uando lo llevan al cementerio. 

GEn qué forma se ll eva ; se acostumbra por acá a llevar? 
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-Aquí se acos t umbra a llevarlo en el cajón , en una sondas , si el 
caj6n. tiene agarr aderas por el lado, lo llevan por las agar rade
ras , sino en andas y el hombro n.o? (voces) . 

-Se cantan? 

- Cantan., los cantores . 

- Qué clase de cantos? 

-Can tos lit~rgicos de l a Iglesia no? 

- Usted sabe alg~n. canto de esto? 

- N.o Doctor ••• (risas) yo canto, canto como el antioqueño •.• yo can-
to la m.arsellasa en colores . 

- Bueno ••• más tarde. 

-Bueno (carcajadas) . 

- Se toca m~sica? 

- Claro que se toca, el piani sta ese, el armonista ese echa sus li-
t~rgios , sus vainas, y música f6nebres de allá . 

-Bueno se tom.a trago? 

-En la mayor1a de las veces a cuenta del muerto (voces). 

- Van. las mujeres al cementerio? 

-Claro y los hombres. 

-Se llevan rezanderos? 

-Si,, el cura . 

- El cura ; hay otros aspectos que quisiera que me contara; si lo en-
tierran con los pies hacia la galida del cementerio , o en qué for
ma? 

- Eaepende como este la bóvedaº 

- Pero no tiene ninguna? 

-De sur a norte o de· norte a sur. 

- Pero el cádaver no tiene una orientación especial a - mi considera-
ción? 
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• 

' - No, no tiene, a mi consideración el hueco está as1, la meten de patas o de cabeza como caiga ah1 . 

-Y en esta región, acá en Anolaima. 

- En todo caso el mundo entero . 

-No, no pregunto se sepulta en fosa, en hoveda o en la tierra? 

-En la mayor1a de pobres, los que no tenemos plata nos echan a la tierra. 

- Y los que tienen plata? 

-Los meten a la bóveda , y a los 5 o 6 años los sacan porque no han pagado el arriendo (risas) . 

-Y a los pobres los dejan permanentemente ag1? 
-Claro porque en la tierra quien los va a sacar. 

-Bu eno , se efectan. algunos cantos o cánticos en el momento de e&te-rrarlo . 

. ' -Claro, el cura canta allá sus vainas lit~rgicas, y sus cantos allá ... 
-Y se reza? 

- Se reza tamhi~n err el momento de , se consumar el cádaver a su se-pultura . 

- Y si se ~aca al cabo de uru tiempo, el cádaver, sus huesos, se celebra alguna ceremondl.a especial? 

-No, no para eso ya es , eso ya es • •• un trabajo pudieramos decir innoble porque si lo sacan es para mater otro . 

-Bueno, se enti erran a los suicidas· en el cernen terio? 

Inf : -No los entierran porque dicen que se , que aqui han habido suici-

Invz 

Inf:. 

Inv:: 

das y ruo los han enterrado en el cementerio . 

-En que parte los entierran? 

-Al pie del cementerio qme no sea en el sitio sagrado no? 

-Bueno, los familiares más cerca no llevan luto? . 
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-Claro. 

-Por e j ~mplo si se muere la madre qué tiempo de luto se debe llevar? 

-Eni muestro t en nuestro, en rruestro cultura o en nuestra moda, en 
muestras costumbres se pudiera decir un año, un año es lo mandado . 

-Y. para los hij:os; si ae mueren un hijo? 

-M~s lo menos l os mismo. 

-Y para la esposa? 

-Lo mismo si es malo, que se. vaya pronto . 

-Si, pero se l e lleva luto? 

-Claro ••• si cuando sea colorado pero .º. 

-Y cuanto tiempo? 

-Pues si se muere m:i mujer yo llevo poco luto no? 

- Pero usualmerute en esta regi6n cuánto se lleva, 

-Por alÚ un año, un año cuando el marido es bueno no. 

- No pués. El luto es total o es medio iuto o aconsideraci6n? 

- No pués total la señora usan sus medias negras, su vestido negro todo, 
sus zapatos Thegro . 

-Fullíll.daci6n Colo.mlniiarua de investigaciones folcloricas, -Teatro Popular 
identificador grabando el 12 de Junio de 1974 en. la ·celebraci6n del 
e:orpus cm:ru el inform:ante .... 

- Rub)én. Bautista . 

-Rubén Bautista, Rubén Bautista nació en? 

- En Anolaima. 

-Anolaima Cun.dirmanrarca ; cu~ntos años tiene Don Rubén? 

-60; 60 años . 

-60 años , y cu~nteme y usted que co:ruoce esta poblaci6n porque se 
celeln;ra el corpus y c~anto hace que se est~ celebrando el corpus 

1 en esta po bla~i6n? 
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-En esta pohlaci6n se celebra el corpus por una tradición ••• del 
pueblo y del campesinato más que todo , porque corpus cristi se 
celebra es por el campesinato ••• que viene a esponer todo sus 
productos agrícol as que el campesi no produce y eso es de historia 
no? de muy ••• de mucho tiempo , data de mucho tiempo desde que se 
fundó este pueblo viene esa tradición de hacer la fiesta del Cor
pus cristi y que creo que en Cundinamarca sea la mejor. 

-A usted quien le enseñ6 a cele~rar esta§ fiestas o quién l e indico ; 
sus abuel ow, sus padres o qu~ persona le dijeron a cerca del cor -
pus? 

-Pués mis padres y en la escuela donde estudié me deci an que los 
corpus cristi en Aruolaima eran una cosa extrorditllaria y asi es. 

-Desde que tiempo usted haya conoci do se está festejando esta festi
vidad. 

- Pu~s yo tengo 60 años y desde que empecé a conocer ••• aruualmente 
por tr~dición se elevo esa fiesta •• • 

-En qué forma se lleva acabo esta fiesta,c6mo se celebra? 

-Se celebra haciendo •• • el llamamiento a los agricultores a · los cam-
pesinos a que ac·udan a ella,, ellos con una gran volurutad vieneri y 
exponen en unos arcos que se llama a sí , unos arcos todos sus produc
tos agrícolas . 

- Por ej;emplo qué producto s agricolos, los que se producen aquí en la 
región o los traen de otra partes? 

-Pués traen de otras partes pero aqui se produce todo lo que exhibe 
en el corpus se produce a quí, se produce la piña, se produce el ca
fé , se producen los cocos~ se produce la yuca, la rracacha, la naran
ja, de todas la clases de naranja se produce acá, se produce la chi
rimolla, se produce la papaya , se produce la caña, el pl~tano , haba
no, el hartón, el dominico , el cacao , todos los artículos ••• que has
t a ahora no pu edo no que yo recuerde se produce la papa , el trigo, 
la cebada. 

-Esta estividad que se celebra anualmente los corpus usted considera 
que los campesinos lo hacen por tradición, por gratitud y por hacer 
qu ed~r bi en el puebl o de Anolaima es el mejor que se pro ••• que se 
exibe quizas en el pais ••• 

- Esa participación de los campesinos son de diferentes regiones a 
veredas cercanas acá , a esta población de Arrolaima? 

- Si Doctor, todos son campesino s Anolaimunos que tienen una gran vo
luntad Y dejan sus mej ores frutos para exbirlos en esa fi esta. 



Inv: 

Inf :· 

Inv:: 

Inf: 

Inv:. 

Inf:. 

Inv: 

In.f : 

I n.v : 

In.f : 

Inv:· 

- 22 -

- Y hay algún concurso especial para quien presente su mejor ofren
da o el mejor diseño? 

-Si Doctor , ahí hay una junta ••• que visita a todo los arcos o a 
todos los puesto que exibien los campesinos y los clasifican y les 
dan un., un premio muy pobre que no corresponden al sacrificio que 
ellos na.c:en ,, 

-Cuénteme como identifica usted o c6mo cataloga, como ve el G::am.pe
sino de esta tegión , en que forma obra, como trabaja si es una per
sona irutrovertida o extrordmr tida es decir amplia o muy ••• temero
sa es decir no habla con amplitud, en qué forma actua el campesino 
de esta regi6n? 

-Nuestro campesinos actúa ampliamente, nuestro campesinos ycomo ya 
ya lo he dicho es honrrado, y el habla lo que siente , es lo que el 
Viive,, nuestros campesino llega al pueblo con los brazos abierto a 
recibir el 6valo, o a vender sus articulas al, al, al negociante , 
al intermediario o al que sea o al pueblo , pero Anolaima goza del 
honor y del trabajo del campesino. 

-Cuáles son los principales productos que trae el campesino para ex
ibir acá? 

-Los principales productos son las frutas, el habano, la Dlaranja •• º 
ombligona de todas las clases, trae cacao como se diga trae yuca, 
arraca«ha trae maíz, trae miel, t raen-panelao•• de las partes al
tas, traen papas , cebada, trigo, legumbr e , como zanahoria, remola
cha, lechuga¡ Anol aima dá de todos los artículos que el pueblo con
sume . 

- Usted cree que estos artículos que traen para exhibición y posib~e
mente para venta le representan un.a remuneración sufici ente como 
para justificar el viaje de los campesinos de las diferentes regio
nes, al pueblo? 

- Pues cuando los tren para las venta les pueden remunera el gasto 
o si no venderían, sería a~ticonómico pero los que llegan a exi
hibicione del Corpus cri sti a ningun campesino le r emunera el gas
to que ~l ha ten.ido (tos) con lo que le regalan o con lo que le 
produce esa cosa. 

-Y cutThto tiempo lleva esta celebración vuelvo a preguntarle~ 

- Esta celebra ción es de antaño se lleva 100 - 200 años . 

- Y le pregu.nt(il) n.uevamente s i sus abuelos ancestro le enseñaron esta 
tradici6n o fu~ impuesta cuando us·ted tuvo oportunidad de asistir 
a instituciones educativas? 
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In·f : -No eso fué impuesto, es voluntad del campe s iima to . 

Inv: -Y actual continfta esa voluntad? 

Inf: - Si Doctor conti n (ia porque sin la voluntad de ellos no se hiciera 
l a fiesta . 

Inv: -Esto quiere decir que los campesinos costean esa misma fiesta. 

Inf :· 

I ni;z :. 

In.f :: 

-Si seño r ••• ellos la costean . 

-En. qu~ g forma l a costean? 

GEn traer sus art1culos, exhibirlos estarse permanente 24 , 39, 50 
o 40 horas , vigilaThtes a sus arcos y al señor cura qu e es el que 
les hace la fiesta y el pueblo no? pero el campesinato a él se l e 
debe la fiesta . 

Inv : -Cuál es la m~s i ca ttradicional y los bailes aut6ctonos propios de 
esta regi6n? 

Iruf ;.: 

Inv : 

In.f :· 

Inv: 

In:f: 

Inv:: 

Inf : 

-Pu~s esta región podr1amos decir que es el bambuco , los pasillos 
los porr6s , l os valses, la m~sica nueva. 

-Bueno si esa es su opini6n pero yo escucfiado en otras intervencio
n._es que esta m~eitca nueva. 

- Buen._o si esa es su opini6n pero yo escuchado en otras entervencio
que esta m~sica ha sido desplazada por ~os jovenes por otro tipo 
de m.~sica? 

-He di cho los porros y las cosas no? los que como se llama esa vai
na (tos ) la l a vaina esa+ª juventud ahora usa muchas largas . 

- Pero usted con._sidera qµe esta m~sica que se ha impuesto_ en la ju
ventud· deme imperar o por el con._trario debe continuarse l a tradi
ción de la mfis tta antigua . 

-Antiguat claro Doctor la m~sica antigua es la m~s linda nuestros, 
nuestros ••• escritores de m~sica grandiosas no a esos vallenatos 
y a esas vergajadas costeha no esa no le da hono r a lare' republi
ca . 

- Pero si esta mftsica impera y los jovenes cantan estas canci ones 
y l as interpretan usted cómo ve esto? 

- M"al que ning(in joven canta las música o los cantos son los mismos 
por e j em.plo van a cantar un porro no? dicen una misma frase 14 o 20 
veces , por ej emplo la gallina, la gallina y la gallina eso es espan
toso al pie de la mfJ.Sica an tigo ,. m(isica alegre divina. 



Lntv: 

Iruf :· 

Inv: 

Inf: 

Injj': 

Iav:. 

Infü: 
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:...Emtol'llces esto quiere decir que l as costumbres deben imponerse al 
sistema an .. tiguo o pore el col'li.trario deben camlb,iar? 

-Como estamos en el siglo XX, en el ·siglo que dicen de la civiliza
cipn ..... ojalá esta la j1uventud se imponga con sus costumbres no? 
sus b.ailes, sus cantos, su m:elena larga •.•• sus costumbres espanto
~as, Ill'.arihuaneros la mayor1a ••• 

- Pero usted cree que algún dí a , usted podría adaptarse a esa m(isica 
lllloderna? 

-Pero en caso de que usted pudiera escuchar la música antigua, podría 
captarse m~sica de l os jóvenes? 

-Claro que podría captarla o escucharla no? pero sin agrado porque 
eso no es una música agradable ••• claro, para los modernos o para los 
j6venes modernos .como le he dicho usan melena~ pelo largo, uñas lar
gas,, sacos largos,, pantalones de mujer,, porque ya las mujeres se vis
tan igual a los hombres con unos calzones lare;otes anchos •• º la ju
ventud está en el ••• creo para mi modo de ser en el peor de los cie
los o de las modas, en el peor de los tiempo . 

-Entonces cómo cree usted que celebran el corpus los j6venes? 

--Pues los j¡ovenes se adaptan al sistema no? correo el corpus cristi, ll10 

es sino una exposición de articulas o de productos .campesinos, los 
cam1pesinos no están adaptados a la música de ellos pero los j;ovenes 
hac;en la fiesta a su acomodo . 

Inv:: -Bueno para usted rrne está hablando de los jovenes de acá de Anolai-
ma per o com:o ve los jovenes campesinos? 

Irnf:: -Ellos se adaptan a los del pueblo.•·• so exatamente vienen y se en.cu-
entran aquí con esos tipos y ellos los adaptan, caminé y fuailamos a 
l!>Jriwco l os porros,, las vainas. 
Mej,or dicho los adaptan a los acondicionan al modo de ellos . 

Irrv:: -.Aun.que estos jovenes hayan vivido durante toda su vida en el campo? 

Inf :: -Si,, pero como ellos salen de vez en cuando, 8 dias, 15 días salen 
al pueblo, entonces se adaptan a a las costumbres pueblerinas . 

Inv: -~ qui solución querria darle usted a esto? 

Iruí : -Nor no hay soluci ón porque el modernismo y la vida avanza ••• alaco-
m.odo de la j¡uventud no'? nosotros ya estamos ••• liquidando ••• ya mo 
teru.emo tecla que hacer o que tocar dentro del sistema moderno, de 
la j ,uventud o de la vida so'cial. 

Il!l!v:. - Usted que considera, qué este pueblo con todos su tradicionalismo 
1 y lo que acaba de anotar sus cm.stumbres a progresado no? 

. l 



Inf : 

Inv:: 

Inf: 

Inv: 

I n.f : 

In v;: 

Inf :: 
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- No , no ha progresado • •• a disminuido su progreso . 

-Por que? 

-Por falta de administraci6ni por falta de buenos hijos que le den 
alg~n rendimiento a favor del pueblo o por , por descuido del go
bierno no'? po diéramos más bien decir . 

-Qué soluci 6n le daria? 

-C6mo? 

-Qué soluci6n le darla. 

- La solución • • • la tienen en mano el gobierno ••• . 
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