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GRUPO ETNOGP.AFI Cü CUNDI - BOYAC:B,\'SE 

Jnvesti gaci6n de Caropo.Machetá (Cund . ) 

Eef: . 8assette l'--Ni-14) 
74-196-C. 

1) Invest icado r 
Recolec t or 
Grailla11do en 

Fecha 
Informantes 

Procedencia 
Nacido en 

Edad 
Estado civil 

CA RA A: 

Grado de Instrucci6n 
OcuDaci6n 
Gén~ro 

Titulo 

.. . 

Tiempo 60 Minutos 

Ra{ll Clavija P. 
Raúl Clavij a P ; 
Vereda San Bernabé,Municipio 
de Ma chet i (Cund.) 
Octubre 13 de 1 . 974 
Julio Srnest o Segura 
Rosa Delia Mufioz de Segura 
San Ee:rnahé 
Vereda San Dernab§ , Municipio 
de Machetá (Cun~ . ) 
67- 62 afios 
Casados 

Agricnl tor 
Entrevista . Tradici6n;- Oral 
Patrones de vida • 
Fiestas tradicionales en épocas 
anteriores-Pro ducci6n agrícol a 
en la regi6n- Alimentos que se 
consumen en el desayuno , preparaci6n 
de arepas,Instru~ento para cocinar.
Santos Patrones de la Regi6n .
Celebtación de San Isidro antigua
menteT' Ofrendas agrícolas qµe 
sacan los campesinos en l a cele
braci6n de San Isidro.-
Remedios caseros y yeri::las medicinal es 
que u tilizan . 
F:nfermedad.es más comunes y f o :ema 
de curarlas .-
Bailes tradicion2..les de la vi eja 
época : Temperamento y comportamiento. 
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Rof: C'),ltinuaci)n el.el Cassett'.:l Ifo .(14 ) 
74- 196-c . 

J:) TitU_!_O 

2) I nvesticador 
Reco l ector 
Grabando en 

Fecha 
Info mante 
Pro e edencia 
1.facido en 

Edad 
Sexo 
Estado civil 

CAl{_A B: 

Grado de Instrucción 
Ocupación 
Género 
Titulo 

Del cam)8s:i.no de la reGi6n .
Activi lades sociales del campesi
nado : 
RecolecciJn de las cosechas.
~r eparaci6~,uso y consumo del 
Duarapo .-

Raúl B Clavija P. 
l~aú.l B Cla vi j ') F 
Vereda de San Bernabé,Municipio de 
Machetá ( Cund . ) 
Octubre 13 de l . J74 
Marco Antoni o Rubiano 
Vereda San Bernabé 
Ve1·eda San Bcrnabé , rvrunici-pio <1-e 
Hachetá (Cuncl . ) 
6? años 
Masculino 
Casado 

Ar,ri cultor 
©ltrevista . 'rracl.ici6n .-Oral. 
Productos a 0 r ícolas que dan l a 
se1:1enteras . -
Conducta caracterí stica~€ de los 
habitantes de las diferentes vere
das circunsvecinas .-
La mu jer en la familia campesina.
Fen6meno del éxodo de los j6venes 
a la ciudad. -
Manifes1.aciones caracterí sticas 
de recr eaci6n dentro Cel trabajo 
en el camp~ . -Conlas, ti tmos y bailes 
tradicionales ,- instru·rnntos que acom
pañaban estas danzas.-
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,Ref : Continuación Cass8tte ;fo \ 1 4 ) 
74-196- C. 

1) Investitador 
Recolector 

Grabando en 
Fecha 
I nfo rr'.l.an te 
Procede:icia 

Nacido en 
Edad 
Sexo 
.Estad.o civil 

' 

Grado de Instrucci.6n 
ÜCUY)c3.Ci6n 
Género 
Titulo 

3) InvestiEador 
Re col ec:tor 
Grabando en 
Fecha 
Informante 
Procedencia 

· Nacido en 

Edad 
Es ta do civil 
Gracto de Instrucción 
Ocupación 
Género 
Titulo 

Raúl E Clavija P . 
Raúl~ Clavija P. 
Jorce Alberto . de la ~spriella 
Machetá ( Cund. ) 
Octubre 13 de l.)'?li 
Estaban Earahona 
Vereda San Bernab~,Municipi o de 
Lachetá ( Cund . ) 
Vereda San B9rnabl,Machetá (Cund. ) 
LiO años 
Easculino 
Sol tero 

A,_,ricuJ.tor 
Entrt:Jvista- ·.erarlición- Oral 
Relato : 11La Cruz del Camino .••. 11 

~au Bernabé (Macltetá) 

Raúl ·~ Clavija P . 
rtaÚl ~ Clavija P . 
Machetá (Cu,10. . ) 
Octubre l? de 1 . 97~ 
Campo ~lias l'ula 
Machetá ( Cund . ) 
Vereda El Res¿_uardo Arriba, 
Hurüci ·üo de !''achetá (Cnnd . ) 
52 afias 
Casado 

A[ ricul tor 
Entrevista - Tradición - Or·al . 
Ofrendas del informante para el 
" Huerto de Snn Isidro " . 
Venta de ellas y destino de las 
u tilic'ades . -
Otras fiestas que se celebran 
en Mchetá y veredas circunvesi
nas . Ouración de las Fiesta de 
San Isidr-o .-

/ 



- 4 -

Ref : Con ti 11uación Ca.sset te No .(:14- ) 

74-1 96- c . 

4 ) I nvesticador 
Rec olector 
Grabando en 
Fecha 
Informan t e 
P r ocedencia 

j_Jacido en 
¿;dad 
Sexo 
Estado civil 
Grado de InstrucciG~ 
Ocupaci ';n 
Géner8 
Titul o 

Raúl i Clavija P. 
Raúl E Clavija p • 
Machetá ~ Cund.) 
Octubre 13 de 1.974 
Abraham Nartí nez 
Vereda El Res_::_-uardo Arriba, 
Municipio de tachetl (eund. ) 
Hachctá ( Cund . ) 

Masculino 
Casaci.o 

.Sntrevista . Tra,Jici6 n - (_, réü . 
Si~;ilificaci6 n de la Fiesta 
ele San Isidro . 



Invs:: 

Inf:: 

Invs: 

Inf:

Invs:: 

Inf:: 

Imvs: 

Inf:: 

Imr.a.:: 

™TRO IDENTIFICADOR 

~: ALTIPLANO-

GRUPO ETN.O@RAFICEh cmlllI-BOYACENSE 

ANM..ISlS. CIU!LTl/J'~AL DE GRUPOS~ MENTALIDAD TRADICIOlfAL 

OOMPOR'l'AMrEN!l'O SOCIAL 

•Ra.61 e:laYijo •. Fuin.daci&n roi1ombiana de Investig:acion.e·s Folelt5ri;.. 
cas:., T.eatrOJ Identificc:ador,, Mameta Ctm1dinamarea Oc:tubre· 13 de 
1914,, e·elebraci~n de las·. fiestas de ·San Isidro en 5sta reg:i5n-., 
inwes.tigador Radtl C.lavijo, aulld.liar de invrestigaci&n Alberto 
de la Espriellao. Me encmentr~ ad. en la vereda de San B~rnabl~ · 
en la casa de lo·s ; s-eñores? 

-.JfUJli•o !funesto Sepra y - l .a señora? 

-Resa Delia Muñoz de Segura. 

-Rosa Delj.a Mu&o•z de Se.gwra. Doaa Rosa Del.ia usted de d&nde es? 

-De San :S:-ernabl. 

-De San Beirnabl. 

-Yo soy nacida e~· San Bernab&--, de- MachetA. 

-Ea Macbet&, sus padr·es de d~nde eran? 



Inft 

Invrs:: 

I:nf:: 

Invs:: 

Inf:: 

In-ws:. 

Inf:: 

Invs:: 

Inf: 

Invs:: 

In.ft 

Inv:s-: · 

Inf:: 

Invsz: 

Inf:: 

Invs: 

Inf: 

Invs:: 

Inf:: 

Invs:: 

!Tuf : . 

-n(l1)s. t:ambiln· eran de ac·l. 

-Tambiln. de ac:A,. cu!ntoa afios tiene? Qilntoe aiitos"l 

-Por ah! 62 añoso 

-62 afto:s,. ]a mayor parte de sui. vida usted di•nde la ha pasado? 

-Aqd toda. mi vida,. desde qtte me· co:nozoo· no· ..... no me h·e iflo, pa-
ra ningut't8. parte,i toda mi vi da., 

-eubtos hijos- tiene usted? 

-'l'E·es vivos, y; tres- muerteso 

-Tr.-es vi vos y; tres. muer •.•• (voees) bie.:n,, señor Seg.ura lalsted de 
d&n.de: ea? 

-i°Cl)l soy criado y nae·ido· tambi'n. aqu! en San Bernablo-

-.A:qd en: san. Bernabl,. usted cu!nt:os años· tiene si re.cu:erda.'l 

-Ymi SO'Y" nae·ido ea. . .... 15 de Enero de 1906. 

-De 1906 e:e d:eeir· tiene· aproximadamente 58 años .. 

-Tal vez-. m!s • 

-Bueno~ la mayor parte·· de em vida d~nde la ha pasado ustedt 

-Aqu! sera porqwe por alll estuve trabajando en el manicomio ••• 
U!D' poeo de ~iempo y. ••• y ~ah1 si me vine par~ ac!, para la casa 
Y/ no •• º 'no, de aqu! no he salido se puede decir de MachetA.. 

-A qu:I se dectica us,tedt Cu!l. es su trabajo?. 

-A la a~icultura. 

-A 1a agricultura. 

-A la agricultura y a ima eosa. y a otra, del trabajo pues0 

-Papita, maicito, arrae-achita9 

-U!~tedes viajan. frecuentemente al p1,1eblo,. salen al pueblo o.? 

-Yo por ah! ••• por ahf (voces) por ah! cada ••• como cada 15 dfas 



Invs.:· 

Inf:. 

In.f :: 

In.v.s:-

Inf: 

Invs:: 

Inf:: 

In-.rs: 

Inf:: 

o,tra:. 

Inf: 

Inva:: 

Inf:. 

3 -

o- as!, a misa porque :ff& los d!as Lunes no me ql.l!.eda tiempo, de· iir, 
por motivo deo .. de ver por ah!: los anim~litos· y as!,, los otros 
se va:n y.º. me toca quedarme, yo por aqu!o, 

-Ad en Machad ademls de las fiestas de San Isidro•, qu,, otras: 
fiestas celebran't' 

-Las fies.tas ad. bien· tomadas- por si ac:aso la... la de San Isidro 
no mls, las demls fiestecitas son fiestecitas pasajeras ah! de. 
••· n©:• mls es · eomo es el Jueves de C'orpus •• º es el ot.ro di1 ta que 
por ah! ••• resonadito ah!. 

-Eso· ahora se acabaron las fiestas noo. • 

-En. QJJl. tiempo se era muy-••• muy cl!luseo porque eran, unas fiesto-
n0nes qwe dahn gusto, ahora ya n0 (voces)•· 

-Si., qutl fiestas recuerda ust,ed quie bac!an antes? 

-Oh nrg_enl la fies.ta di.e la Jrunaculada y¡ l.a fiesta del. Perpetuo 
so.••· del u•· Carmen y la fiesta de San Isidro Y/ todo eso era mui · 
c·ha fiesta,, eso era que daba gusto,, bo;w d!a no. Eso hoy d!a si -
D!Ol •••• por ah! es.ca.ci tament;e la santa misa Crisa) •• • pro·eesion:es 
y¡ tedo1, , e·so: era muy bonito; ahora no. 

-Wsted va frecuentemente a misa~ 

-De, eso st muy,- poco, m!s bien (risa) ne me queda tiempo-, verdad; 
mls bien as1, como el. d!a Lunes qweeo. e~mo las santas misas 
de JLos finados SO>D par-- ab1 ole 1@ a 11, entonces mAs bien me ha
ll.o a la misa. 

-Htrjum I Cull.es son los prodbl.c:tos qu:e se c:on.sumen m!s por ac8:t Qu'& 
es ].o qae •••. mis se vende para comer· aqu! para l.a ••• a].imenta
cti~n de la g,entet 

-La papa, la alve-rja es ••• lo·s productos principales que m&s aqu! 
se venden •••. 

- -Y el ma!z. 

-m. ma1z,. 

-La papa, alverja, ma!z., arracacha ••• 



Invs:: 

In!:: 

Otra:: 

Invs:: 

Inf: 

Invs·: 

Inf:: 

In~s::. 

Inf: 

Imus:: 

Inf: 

In:ws: 

Inf:: 

Invs: 

Inf: 

In.va: 

Inf:· 

In.va: 

Inf: 

Inv.s: 

4 

-A Ul.St..edeso ... qu~ les gusta m!s para el desayune, por ejemplo? 

-Mis?· Eso en el campo . .. es:o, va ma. tiza di to, un. d1a una cosa y.· ~ 
tro dta otra. 

-Papa, mayor part.e,, tinto y agua.sal con· cebolla '$ eilantre y.•• 
ag,uatint:01 por ah1 c.-on u• pedaei to de ar epa. (risa) 

-Me quiere repetir c6.mo es la cosa? Tinto y- qwl· mlst 

-Y. o . chan.. º o c:ald<ll con cebolla y leme •. 

-Tinto ;w caldo con cebolla y leche. 

-Y ••• y l.a jicarita de . chocol.a.te,. con arepa o panelita •. 

-Wsted, hace acl las arepas. o usted las compra?' 

-No:, eso. •• cuando ha;w facilidad se hac:en o sino se traen de: lo-s 
pueblos. 

-Las arepas de qui las hacen~ 

-De matz ~ cuajada y mantequilla. 

-l:Jst.ed c6mo b!aee las arepas'?' 

-Eso no es sino~ as1 comO' para unos obrero.a,. eso son mls grande;s 
quie aquel pasto. Eso s ·e hace. ~a tela, en Ullla hoja y se hace la 
ot.ra t-e:la en Ia otra hoja, y se hace el. qaeso,, entonces se le 
echa el queso, a ana tela y se echa. la: otra por eneima y se re-

dondea bien.,. •• 

-Estas hejas de qui son1 

-De, ra!z, o, de plltano. 

-De ra1z o de p~ltairoo 

-Sll, señor. 

-Bien. Wst:ed u:tiliza a111 tiesto o una paila qu.e .• • •o? . 

-T:JJila lajj;1 0 . 

~IDJna lajja •. 



Inf:. 

O-tro:: 

Inf: 

Invs:: 

Inf: 

Q;tro:: 

Invs: 

Inf:: 

Invs:. 

Inf: 

Invs:: 

Inf.:: 

In.vs: 

In.f: 

In.va: 

I .nf: 

Invs:: 

5 -

-ha l.aja de 6staso. 

-lil'Jna .piedra. 

-lllina piedrao 

-l!D'na piedrao 

-W-na piedra. 

-Wna piedra l.ajao, 

-Y. .•.• siempre tiene que ser won bastante· CB.l'.ltdela el fog~~ de le-
ñaJ 

-Eso st ••• eso, s! fuego Jauto porque al f1n, las piedras para ea 
lent:arlas, porque ••.•. mis as! hacen ]a arepa. Y despu5s qwe éstl 
]La ar epa en la l.ajaº • º como1 6s:ta es la ar epa, no? 

-s1 •. 

-Se eeb:a por Sste lado y a l o que y¡a pinta por ese lado,. se deja. 
al fueg0, J se vuelYe as! y a lo qwe ya pinta por ambos lados, 
en 1!.:onees· se saca to da 5s .. ta lefia y se · pone en el fo .•• º en la pl'lter 
ta de-1 fag&rr -y¡ se t.ra11J.:.ca as! con llm ••• como ••• as!,. uina compar~ -
ci&n, como as! la arepa? 

-Si •. 

-~ ae- asa. 

-En lst,0s momento·s . y.o· me: encuentro a.qu! mtty e:er~ui ta al fog&n, q 
qme t .iene de ad la ee-ñora y · estA atizando,, estA introduciendo 
ah! debajo de ooa ©Ylla ••• de wna olla de barro, la leña; estl 
despidiendo bastante llamarada. Esta olla cuAnt:o hace que la 
tiene? 

-Eso· hace por ah! unos dos añoso 

-Por an! unos dos años •. 

-Si aefior •. 

-Estas ci:llas necesitan.,, de· lo que llaman algwnas veces curara.e 
para.o o,'l 



Inf:: 

Invs:: 

Inf:: 

Inws: 

Inft. 

Inf:. 

Invs; 

Inf:: 

Invs: 

In.f: 

InVisT 

Inf:: 

Invs:: 

IEJf:: 

Inf:: 

Inws: 

Inf:: 

In.va:· 

Inf:: 

6 -

-Har·t0,, sd. señor• 

-o o -• · para qUJe d& "buen s-abo·r a los alimentos? 

-Si s;eifüor. 

-Y c~•o· se cura una ella de barro de ist.ast-

-Eso a.s!. •••. de lo q_ue· se sirva harto en el fogSnm, .entonces· se 
e.-e:han a e.uartir por el asient:o · y se rajan y.•• y ya no· sirven 
mis. porqtte no las para el agua. 

-.lh.l -ya. y · &a.tas que veo ac&, est6 c~mo se llama? 

-tFna olletica •. 

-Esa es una ollet.1.ca •. Esta olleta, eu.lnto tiempo hace qu:.e la ti! 
ne UlS,te-d acl'? 

-Es01 ha<1:e co·mo mis de: cinco años· qu..e- est!. 

-M!s de cinc0 afies. 

-r en esa ol]..eta, u·st.ed qttft hace? 

- -ElL thocol.ate: y el tinto. 

-El cho~lat,e y el t.int-c; bien. ~ en la iailla. gata grande de barro 
qui.l ••• ? 

-Eso ah! se hau o se. cocinan enrfl1,eltos Y•-u • cuando· hay gallina0 

-Wst.ed. ·no •. u . no u.tiliza a4:'! en el fog6n &·ste· wn.icamente piedras? 

-Piedras. Si señor.,, . piedras. Eso por aqu( no.,.• no tel'llge, p · miso 

-!r.sjt:as piedras u:st.ed no las cambia frec:uentemente o •• • :2' 

-euando se r<lffl •• o- se t:otean o se rompen, toca cambiar o,tra piedra. 

-Si ee:l:ior , del fuege- seo•• se rompern. 



lnvu 

Inf:: 

Invs,:: 

Inf:: 

Il!l!.vs:. 

Inf:: 

In.vs:: 

Inf:-

O,t;rra:: 

Invs:: 

Il!llf :: 

Inf.':: 

Invrs: 

Inf :: 

I:nvs: 

Inf:: 

Invs: 

Invs:: 

Inf:: 

In.va: 

- ., 

-Es:tas pie.aras., U!Sted las CG)D.siguie ea:pecial para traerla al fo·-
g&n. (O) pu.:ed'.e servir cua1qud.er piedrat · 

-As!,, e;11alquier piedrao, 

-mta].quier 'piedra •. 

-cruial.qmier· piedra, no totiandoae del fue~,, eso ah! sirven . .. 

-A bien, si u;stedes. son tan amablLes meo•• me cc:uentan c6mo sella 
ma l~ta a<raa que ~o veo acl de calabazo? 

-E'sto ..... e-,alabazo o, choco .•. 

-C'alabaz.o o, qu6't 

ae:, choco·. 

-<ralabaze •. 

-® che;C@, bien:. d.~nde, consigu.en· ustedes lstos calabazo,st 

-Eso los: ••.• 

-Los sacan a. ·,la plaz.a •. 

- -En ].a plaza, 1.os traen. a vender. 

-A.el ea Ma~he:d.'t 

-Aht bien; J . ah!, eso ••• qu:g gwardan w.ste·des? 

-Para qui 1o wsan~ para guardar el guara,o? 

-m.. S\Uarapo, s! •· · 

-El guarapo en 4ull- lo ec-ban para haeerlo, cuande· lo hacen? 

• 

-Eíl eae barr-11? 



Inf:: 

Invs: 

In!:· 

Inv.s.:: 

Inf:· 

Invsc: 

In.(: . 

Invs:: 

Inf :: 

In.va: 

Inf.:: 

Invs: 

Inf: 

1

Invs : 

In!:: 

Imvs: 

In:.f: 

Inva.:: 
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-Se s.eñCi>-r• 

-c&mo· se pr'epara eJl. guarapot' 

-Se eclila. ..... se llena el barril o, se deja por ab! hasta la mitad 
Clr. bast:ao •• ?' 

-No: •. N"o0 ••• hasta l.a •• • la q1!1e, s .e ne4::esi te. 

-Ji.a qwe s.:-e nee·~si te? 

-si seño:rr·. Se le ec:liD.a el agua y la miel, y:· se rebulle la miel, y 
estuv.0; ei guarapo. 

-Y es:tA •. Cul:at& tiempo· demora el guarapo en. estar ya liste pata 
tomarlo~ 

-Por ah! mA.s dos horas •. Cuando. la vasija &sta j~eha,, tmas dos: 
horas .. 

_eg:mo se c:onoe:e: cuando la vasija este jec-hla? 

-Echa a hernr •. 

-Ya e~ha a hervir; 

-Eca in.er'Yir; eso o .. , ya batido .tia~tl!>- y el. guarapo ya eatl hirvie!: 
do (risa) 

-Bien; •st.ede:s acA en Machet! tienen algd.n patrono espe:c1.al de . ... 
santos:, o en. cuesti0nes de virgenea, alguna wirgen especial qu:e 
le tengan devoci8n? 

-A"· l.a virgen d:e]. •·•· en fin, a todas o.. lQls santos qme le ayudan 
a wrtCD' y las benditas almas. que· le aymdan -y¡ lo socorren a uno •. 

-Cull es la Yirge!l!oo• la qme. mle1 la ha socorrido a u:stedt 

-La Virgen salll!t!sima y las: benditas almas,. que ellas cualq11ier ~! 
sa q11:e wnos les piC!lla, les concede'º 

-&.e.no Y u·stedes., , ciesde culnto hace que- recu~rden, pues-,, que estln 
célebrando acA en Mae·hetl las fiestas de San Isidr©'?. 



Invs:: 

Inf:: 

Inv.s: 

Inf: 

In.tYSt 

!BVSt 

Inf:: 

Invs: 

Inf: 

Invs: 

I:mf: 

Invrs: 

Inf:· 

Inws: 

Inf: 
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-Desde que noa con0cemos~ 

-Siempre se han celebrado laa fiestas de San Isidro? 

-Si, si no qu,e, mis antes no eran as! so-nadas como ahora,_ porqwe 
abora eso ••• de d!a de hoy, eso hay mucha gente/ y hay mucha e~ 
mida y cosas:. 

-Ant.es ~~mo, eran?. 

-Alid. l.a fie·sted.ta y-; 'l!IDa santa procesien .. 

-A q~I horas comenzaba la fiesta de. San Isidroo 

-Es®u • · mis. ant.es •• • mis. antes la• santa misa era a :tas 8 y ahora 
es01 eso••· ciieen ah! quie a las 11. 

-Que, a las 1 1 º 

-A l.as 11 es que: es. la saata misa ah1. 

-Aprox:imadamentte que bara creer asted que sea? Qui hora tenemos 
;wat· 

1 

-Por ahlt·, ; casi l.a.s éiete ya. 

-Ya son:. cas:ñ. las siet·e de la mañana, bueno usted no va ir. 

-C-0n todo ~ste oficio, que: me toca hacer, aqu! un oficio y irme 
a ver el g,anado ahorita~ 

-Humo 

-Por all! tarde si al caso puede iro 

-uis.t'edi reffl:lerda ~mo eran las celebrae'iones: de San Isidro antest· 
Sefior· R!os? 

- Lo q1.lte digp, como lo decimos eso.•• eso an.tes no eran as1 las 
fiestas, ah! regular las fiestec.i taa, ah0ra esa es.••- por la 
cosa del. ºº de las.•·• ferias qwe se e:ele;. º. a:-el.eb.r-an la fiesta 
tan. º•· t:a:m sonada pues, tan... porqw.e mis antes eso-.º. hab!a. o
caaiones que aqu! trá!an tambi5n la banda,, oeasion·ea pero mu~ 
raro •. Alrori ta eso es: muy. ºº muy cm.seo •. . 



Inv._s:; 

Infl:: 

In:f:: 

Invs:: 

Inf:: 

Inv-s:: 

Inf:: 

Inf:: 

Invs.:: 

Inf:: 

Illll:f':: 

InVJS:: 

Inf:: 

Invrs: 

I:rnf:: 

Invs:: 

-ota:.ted sabe si po,r acB.; de algunos sitios del e-ampo, de algunos 
si tics ce:rcaDos: dle algunas -weredas lle,van alg01 especial para 
presenta-rlie a San Isidro en el cita de: ho-y't? 

•Eso 11evan a San Isidro, toda cosecha. 

-Xsm todo mWJtdo_, lo que pw.ed&. 

-.si.,señor. 

-QulAe se le JLleva'l 

-To:d(ll)s l~s ve:einoa., Como ea l2!ll gran: a:gricu.il. t .or· saa Isidro,, eSDi 
eleo o, todos, le llevan mucha comida e-1 d!a de hoy. 

-Por ejjemplo,_, qal clase de eamida,. 
v:ar?. 

sabe ws-ted qme ie van a lle 

-•• JLleTaa arracacha,, mdz, alver·j~, 1 mazorca, caña de miel, ea
].abazas, pJLltano·, eh.º'°' ce-1:>Cltllla,, de toctl tico. Como 11 era wn: 
agr-icuill.tor,. entono·es todos le ]levan la comida. 

•Ah:.t •••. eso es muy- bonito. 

-Eso. es· muy bonito .. De: alll abajo, de · la ver·e da de. Lotarita., en
tonces tra •••. traen wna carFoza. 

~.: 
--:g.l.e 

-••• :lf ah! eso viene llenecita _de comida, eso es muy bonito. 

-A qwl horas se estAn bajando las carrozast 

-Por afd de ••• por aht de las 10 en adel.ante., prinru.pian. a llegarº 

-:Ea todo esto es muy bonito .• 

-Bao· es muy bonito, e.l d!a de b.o;y;. 

-De: ad de San Bernabl• msted' sabe ad. Yan a bajar algo,, al pme-
bl.0> ahora!' 
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-siempre. 

-Si? 

-siempr·e·, . eso •• º todos vamos a llevarle cualqud.er cosita'? 

-Y. l ·st.a vereda qm& es lo qwe m!s produce qug es. lo· que mis ae cul 
ti va por acl?.' 

-Ma! z , , papa,) arra ea cha t ; alverja,. y •• • · 

-Gabolla. •·• arracac)la, zepo-llao 

-aeb®lJLa,, rep0illos ... Pera:, ••• de toda matica sino qU1e la •• •· lo mis 
qw.e se agrieulta es la papa y 1.a alverja, porqu:e lo dem!s no di 
bien.. la d"erecha,, as! a l.a matiea. 

-Y: las, habas,, no cfan aho-i:ao 

-Y 1as habas no~ 

-Nro sEÍñor • . Hacen y se principian a marillar Y.o.. y se acaban:, las · 
habas. 

-Gbn Julio Ernesto, por· aq u! en l.a vereda dle San Bernabl., cu!les 
son las enfermedades mis comunes quie swfre ]a gente? 

-Eso.J por aqu1, leas ma1-ecitos esos no faltan, as!.,. -y¡a una cO'sa,ya 
OJtra •• o- todo lo m!s:.. • la mis frecuent,e es la gripa y; ••• y males 
si pre·so. º º un©)s... unos y o·t:ros son.º. a uma persona ya le di~ 
wn mal de una cJLase, y, a ot.ro. de otra. 

-La gripa. Wstedes auant-0 tienen la gripa q~~ hacen para tratar 
de quitarse la e.nfermedad~ 

-cu-ando, est:! mu~-•• o • llega &l. mal muM" duro, claro que toca apelar 
al.•• donde el ml'dico, n-o hay· nindn remedio. Y sino, por añ! 
1z,emeditos as!, cas·eros que llamano, 

-»:J.a:,. Est:o,s remedios e-as,eros e~ºº l0>s hacen con bas-.e en hier~as, 
e .... 1: 

-Par· ahf, cualquier yerbita °'••• as! •. 

•Que ••• y~ alll dondg ckm:. Esteban, v! wna cantidad' de ~erbitae 
qwe llama sw. huer·ta die ~erbas m&dícinales· •. C.u!lea son las- 7er-
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baa· medicinales qme wtilizan ustedes para 1.a gripa!' 

-E:a.si poc0 por ••• por· motivo de qw.e • . o•• · as! como para retirar la 
fie:bre qU!8J es· lo mfts-.... ., el!ttonces, una agttadepanela por ah! co11t 
•·•., c·on-.... qui: eis qme: se le echa a la agua de panela par-ao • •o. 

-Con lim&n •. 

-Para la gripa. 

-Por ah! c-on lim8n e· as! con cualquier cosa. 

-~na aspirineta o asi.,. 
~ 

-si.o, Y ah! la Ya uno pasando cuando no v.iene asf muy dl!ll'o el mal 
cuando td.en-e· dull."0 •. ., .. 

- -Toca ir d'onde, e]l. mldico· .. 

-Es.® tCDJca donde: el m~dico de lo quie· no hay ni remedioo. 

-Wst:edea •• º las gripas: latas·. tambi~n.- les viene a veces con fie-
bre? 

-La mayo.r!a •. 

-La mayor!a c:.-en. fiebre·.,. 

-si,, la mayor1a con:. fiebre .. 

-lrsudes tienen ~llgi.¡na forma de e:al'mar 1·a fie·bre,, por acl? 

-Con: eso. qme me acaba dle- con:tar. 

-Poir· lG menos por la tarde a,e toma uno un .... ~ de.spu:ls uno acos-
tarse, se· toma u:rro um poc~ de agua de panela bien caliente,- lo 
quie un&' pweda Y, se a«::uesta 'WllO Y/ se arro,pa bien awda,, wno· al o
tro dfa ya amanee-e wt poqu·d. te ;ya me:jpr •. Pero as-1 qu1e . veng?- leve 
algc¡,, porqus si viene brava, eso t:oea donde, el mldico,. no l!ray
de otra ••.• 

-'l!Jisteci s-abe por acl a l.os niños cu!l es la enfermedad que mis 1 
les atacat 
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-Pmes: a los: niños •.•.• 

-Gripa -:, ..... bronconeuinmn!ao 

-Si.., broncC1ne11U110.n!a que e.a el mal qwe los a tac¡:-a m!so. 

_.CuanU(JJ) los. niños tienen· as!~ mmchas lombr·ices·, qug le-e dan acl'!" 

-{v®c-es) Le: qae le el mf!.dico formwle~. 

-L® quie. ].es- formu'l.e, el mi.dice •. 

-Si s:eñor •. 

-<.rulEJ.cio. se pr.E,-s:en.ta mra enfermedad,_ por ejempl.o deo••·•· o, no· enfer 
medad sino qwe, haya uma fract.ura,. por &jjemplo,. si,. es de·cir, u.: 
na persona se- cc:ae. de um: eaballo y; se fractura _las: costillas o 
se fractnira lll!Jla mano o wna pierna,, ql!Jlf, le hacen a &sta persona? 

-ltse lo ••.•. se· eonsd.gii:e por aft! U111a ... o- hay- Tarias personas qUJ.e sa 
ben. o.,, 

-Arreglar hu~soa .. 

-Arreglar,. as! 1~s huesas., 

-Ah·t ya, conoc! ayer- a ana persona qwe es don Nrarc:-isoo 

-Si,, :tfarcisa·- Morera .. 

-D!,¡n Nfar·ciso Morera.,, 

-B:i., Is es e·l •. ., .. wn_ especialista para eSG,. 

-r cuiami.do hay- lÍl!eridas., qtte se corta lillJla mano,.. (!)J se corta 1lHl pil 
o alguna cosa,, qwe sale mucha sangra, qm& se le hace? 

-E"so toca es dond:e el m&m.eo, no?~º º tno hay ni remedio. 

-Pe'lW mientras tflfttot> mientras l lega dond.e -e1 m5üco·, para tra-
- tar- de: estancarl.e· un poco I.a htemorragia,; qu,ft hacen"l 

--Amarrarse: uno el ••.• la parte as! herida con algu:na cosa as! de 
• ·• ·• cómó para qme le qU1.ede·· apretado eso,. par-a q_l:ll.e le calme al
go la •••. 
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•Estas he~idas ustedes l.a amar1l'"an c0n· cualquier cosa? 

-Si,, señ.aro Po,r ah! co,n cualquier- cosita a.e le ••. o, 

.. A la b.e:rdda,: no le echan algll1' enciama para qt1.eo. º estanqwe mi 
poquito·~ 

-.Por ah! caf8o, 

-Es0 •.•.• eso es muy r-aro porqu.e como no hay dro,ga. as! especial 
para eso,., asf en la casa. 

-V-0.lviendo a las: fiestas- ae!,, de· San Isidro,- y; de la v.!rgen del 
ftarmen y. de lae fiestas dé .••• de· dicieabre, de nochebuena, de 
navidad y toda lsta cusa, .. usted recuerda si por aqu! cuando se 
ha.ten' :ras reuniones en la casa,., ya no. en el pmeblo, sino en. la 
casa,, eh ••.•. se toca al.gµna clase de mdsica o se baila,, cuando 
s·e hace, 11ma fiesta,. pu.es.! em la casa,- wia reunit5n?: 

... Muiy, POCOo, 

-Ya muy poco .. 

-Mu;w poco, s!. 

-Por acl no hay señoresº••• personas as! que toquen mdsica? 

-Hay mucfu:>s qu.e acostumbran. e.so, pero entont?es por la.. º•· por la 
vida as! tan cara~ nadie· hace as!,. ninguna fiestecita ni nadao 

-Ta &o hacen fiestas, pues,9, en l.a casa ni nada esa cosa •. 

-li'0J -:ra noi •. En.. llllD. tiempo si,, e:omo p@r 10' me.rura para eJL agµinal.do·,-
es®••• se -vest!an arbolitos "$ se le 11.eiraban,, nombranddo el sa
ce-r'do·te a cuatro muijeres, y para hacer la •• o, la fiesta, las lla
maban: las0 alfe:rraEr. 

-Las 11amaban c&mo~ 

-Las alferas. 

-AhJ -y¡a,. ya,. s! •. 

-L •• iban· y las llevaban a cada una, pu.ea, unas gentes iban: a 
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una parte y otras a otra.,_ 

-Eso Ulll. arboli ta era uma . .... ·wna caña, as!,. y emd..ma ll!Da •• le ves
t!an uma rwe di ta ~ amarraban: pan:,, e hoco late, pJLltano ,- 'WllB. eoaa 
y O"ttra. 

-Y: es® .. º dtSnae; ool.octaban ese arboli iro? 

-Eso l..o. llevaban. _por· las call.es. de •••. eso 10 bac!an as! hacia unos,. 
comilones y¡ les dah almwerzo,. guarapo y- se iban todos para el 
santo Rosario y en la proe-esi~n todos co·n SU!B arbolitos y por la 
tarde vo·lv!an y; se lo trafa11 (ininteligible) el arbolito (risas) 
y- e;tra veZ:: volv!an, y les daban m!s die. comer de tomar y forman el 
bail.eo. · 

-Bu:eno, l:l!St,ed recue'!rda qui baile,, c6mo era el nombre de los bailes 
qme se hac!an? 

-Es:o· en esl11'6 tiempos los bailes era tres.º .. 

-l:JJn tr·es:o 

-o-•-•· um.. tres,. UlA torbel1-im,,. y¡ u,n pasamfil!lios y perdices., 

-Pe1rdices'? 

-&,. las perdices eran tres paitejas. (risa) 

- c&mo:· era, me qud.ere. C(l!)nt:ar c6mo era el baile late da las perdi-
ces!" 

•Eso era u,na compar.ac&n., como su persona ah! y otre!Í aqu!, y: ot:re 
aqu!, y cog!an a bailar y cada cual hacerle el iado al uno apra 
cru~ar al •tr@,. pero las parejas ••• cada uno eon su pareja., Y-
1lllll: 1iro1Il o • o 

-Cada wno con su pareja, tr·es hombres y; tres mujeres? 

-Si s;eñ'or, y u,n tres la misma, pero ent.onc·es alinl eran solos., las 
tres personas solas .. 

-Bueno·,. latos tres pod!in ser tres. hombres a, uin •• º o tres mujeres 
o c6mo1' 

-Mwjer·es y, hombres ah! en punta. 



Inv.s:: 

Infü. 

Invs: 

Imf:: 

Invs:: 

Inf: 

Inv:s:: 

Inft 

InvÁs:: 

Inf: 

Invs:: 

Inf:. 

Inva:: 

Itmf :: 

Inv.s::1 

Inf:. 

Invs:. 

Inf:. 

Invs:: 

- 16. -

-Es; decir la ceisa era qae fueran tres •. 

-&t •. 

-BirenOJ. Y esto era al..•• loa. mdsicos estaban. to-cando y~º • •o• 

- Y el.l.o,s. bailando. 

-Ell.ois: bailando:. 

-Ellos bail.a.:ado:, . si señor. tJrn tarbellina eran·. dos,. uno bailaba 
alll, y, el otro aqu1 y¡ a lo que seoº. hailaóa aquf uno enton:·
ce·s se pasaba abajo,, y el de abajo se G:ru·zaba arriba 

-Ah... si eso era cru:zandos:e. 

-UJst:ed cull de fJstas piezas de baile qime me aCll'aba de nombrar, 
bail8?. 

-Eso yo, si todas esas las bail6 •. 

-To das las bail&? 

-Todas:.. 

-Y,, tediav!.a recuerda e6mo se bailan? 

-Ese, todav1a. 

-Es d!ecir qwe si le tocan, pwes la mftsica ust;ed todada la baila? 

-A•e Mair.-ta e.so ah! mismo (risas) o-

-lbn ..:loo>rge. usted qui baile recuerda qu6 se hac1an ac!, adem!a de· 
los qwe nombrJ la_ señora~ 

-nw mis noo, 

- Los mismos .•. 

-Ulated recueF·da Ji.os mdsicos qu.~ instrumelill.tos tern!an? 
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-Es.o} era tiple y.,.•· requinto Y•. o-

-Requinta. 

-Per ah! mls:o.. (voces) •• •· unos apara tico s qu.e l.lamaban c-hu.chos; 
o- ma:uae-as. 

-Ah, s!.. Cbw.chos G maracas •. 

-Al chu,cho era s! una.•• un.a un pedaz.o de caña as! •••. 

-~mo era el chucho? 

-o•• de· ca:fl.a as! -y cog!an a tocar as! y eso al'd. toteaba por den-
tro pepas •. 

-lllJn can.u to de g,uadua •.•. ., 

-UJn· canUJ.to de: guadua.; 

-si •. 

-Eso' de qui pepas le echaban~ 

-lfoj_as, pepas de .• • •. ho·jaa de.,.. de las flores d.e ra1z, risgfias qme 
]laman., 

-RisgÜas· • . 

-Risgijaa. 

-Aho:rta,- las personas qme tocan por ac! de.••· todlawia tienen el 
chmclto· o ya no?' 

- -Eso:· ya IlO)o • O· 

-Ya no tienen cfuteho •. 

-Eso ya se acab~ todo, eso ahora ya se acab,, tod@, como ahora y;a 
Jl.os. bailes son distintos eso ya na. º. eso ya no, ••• m!s antes era 
eso ••• eso si ah. madre~ unos aguinal.dos y as! era hasta que acla 
rara el d!a bailando y ctamtando-. •·•- to:d0 se acaba en la vida., -

-Entonces ahora no han vuel t:o hacer e·stas reuniones, ya no se-•• • 
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-Entonces cuiando hacen por ejemplo un. •• el b-awtizo de un niño•, 
y_a. •·• c:~mo· hacen 10>s bautizos abQra? 

-»:w, ahon ta si son.• •. eomo trabajosos porque les toca 1s fll. t! 
mos domingos de cada mes son los bautizo,s y; ahora les toca na
cer eu!rso l.os tai tas, los padlrinoa, para maDda.r bautizar el. Jl! 
ño1e .•• 

-• •·•· y sino no loa ballltizan •• • 

-Tienen· qll:e hacer el curs0? 

-Est.e cruir:ao d.e qwl: es? 

-Ya no s:e qlil!e mi• les dirl. e-1 padre,, como wm no ..... . 

-lfwn.,.,.. · buel!ll.o pero en.tone;ee: lo bawtizan y de·s.puJ.~s· del ba1il!.tizo 
alll ••.• 

-])(lJn~ ti.en:e facilidad les hac.en fiesta y: dan.de no·,. no •.•• toiman. 
pOJlr' ahi! suis e-eJtvezas 7'. para la casa (risas) .. 

-IDJ> mls,. y en los matrimonios entonces-, st00e:de lo mismo •. 

-Lo mismo donde hay facilidad,- hacen fiesta y donde: na,, enyttcar 
Y: para la cas:a (risa)º .... ha.Y, sumerce· lindO! se rien. de· sm gtr.tas-a:l 

qme es quie me toca ir a v.er u:rros ganados· {:!!"isas) se me hac:e, tar-
da. . 

1 

-Clan> q\W.e d. •. o ... no pero Is.te· de.saywio est.l muy bwen-o ••• (risast 
o-o•• c&mo , . c-~mo se llama esta,, fls:ta e.l agusal es qufl llaman? 

-El aguasal. (~isa). 

-El aguasal pero el aguasal•o• 

- -ChanglllB. o agµaaal ese·. 

-Pero esto~, estl• muy. bueno• eh ave marta 1 (ruide)s:} por ac!0 •• en: 
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el des-ayune, casi siempre se da tambiln la aglrasal?. 

-Ese si todos los dtaso 

-Todos los d1as la •.•. ~ 

-'l'od©is; los d!as la • • •· la aguasali ta por ahi!, qu.e un@ po·r alll. \!e 
]e,s aEJimali toa. a, hacer oficio o 

-Si!' 

-Porque esoi .... o. entr·e a.emana como por lo menos lia;w ya estl uno por 
alll desye-:F·bando, cu:álquier 0 1fici to- as!u-• si por· a.11! viendo le, 
gana di ü.o& (murmmlos, ,roces) · 

-(V<illces) º •• ten:go qut8' ir a v.er esos animales y- cuando vengo hacer 
l® de mls2 

-Ti ene qtt.e ir- a ver,- animales allnora't· 

•Si se:fior-11 tienen arriba. wn:a vaqu.i ta ah( de ..... ver &l ganado., 

-Himno•• enton-ee:s . s:e le es:t'A haciendo tar·d.e ya. •·• con q111e •• ., con 
qu¡.e aqu! la señora bailaba el tre-s: y bailaba l:a ••• las perdic:e·s ••• 

- •• °' las: peJ1.·aices:,, e-l .. pasamanos: y: (r1.saé) torbel.lin0· (risas) cuan
do UJIW e·staba vi YO) porlllu.e aho.ra ya qw.e. 

-e.timo asf que e-st.aba ti.TI>,? (risas,, murmullos) 

-Los d!as do-mingo que es verdad cuando,. por ald va · úill0 a . las tien-
das a temar- guarapo Y-•·••o• .. dé>minaba la g1.rachafi t.a y-,-.•·• 

-Pero por aqu! ]la gente·,, a la gente no le g)lsta mucho la pelea por 
acl. •·• o siempre't 

-Muy poc:o •. la gent.a- es m!s buen muy ••• muy nolHe. 

-Solo· que por algdn. inc,;,,~veniente as! como un· •• o• 

-~mo es· la gent.e por acl, es decir son. •• sen peleadores: no'? 



In-w:s-:: -no., 

In~t: -Es.a ael na· (mwrmullo'S} 

In:v.st -~qim.e: por ald me, decfan quie lo·s·· pel.eadores eran los deo .• °' los 
de· qU!et"uo, los d!.e guateq,..e o, de d&nde e:s que era que me· dij"eron 
a;we-rt 

Inf:: -Que se-pa e.s •• •· pero muy raro, por alll uno en tir.ecient<1!6 W'l! clis-
gll'ls1to pero rro as1 el.ºº 

InYs:t -.A la gen.~e no le gu¡.s.ta peJ.ear por acft. 

In.f:: -Es.o no sei\"o.r,, son: todos. muw.o.o- mu~- uinidos eso-.,.,..,. por ah! ·charlaa 
asf do.n<!lle hay· obreros:,, e:=so si desde- quie:· \ll1l.O llega hae:ta que se 
vien:.el con.versa por ah! 10: qwe se le viene u:rm por· ah! a laooo. 
(risa}'., · 

In.v--st. -'lo me) d0>y1 cu1en.-ta qure a la g:el't>t.e le gusta· rnUi.cho hablar y- c·harlar 
ah! cosas 'Y! tomarse sws. cerv.:-ezas no"l 

Irr!t · -En· tlll campo e l gu:arapi to •. º o-

Imra:. -Ea fd campo el guaraji to·,. no digo lo qme YiO (.ruido).°'°' lo qu·e yo-
d ayer aid en- el pUleb]Lo en Maehat'lo-

Illlf:; -Eso lo ..... la· cerveza (rwido-s) la crer-veci ta· que aoora lsta en el 
pme'blo porque (rwidoaO por aqu.! es mimy rarito. 

Invs:: "'.'Por all!,, porqae, aqu-! y;a hay:- gl1!8.rapito,. not 

Iní'l: -Si seít0r. 

!Dvs-:: -ilb.erta .: de la Espriella. EI que nos. tomamos ay,er- estaba mu:{" Dl:ll.e-

Inf:; 

ne·. _ 

-Ra'1 Ql.aT.i.jo. El qwe nos· di& :ano·che- la señora (murmullos) ah·t en 
81111.= casa que, cosa tanbuena (risas) 

-Si. afo:rrt.un.adamen:tep. po-rqé eso hwbo una lpoca qlil"e lo· protil>ieran 
qui.e hq-· qui.e perforap la. o, o. lo·s los grandes hombres:, m!s que los •e la asa.mb1ea y , asf t .0do.s: es@s: señores asf ,. siempre bregar~n. p0r 
ab! Y lo lo~parb·, qrue · e1 presidente l@ -diéra 0 .. lo diera libre 
para 1os obreroa rlrroe o, q~e no se •aja si a ve~der a nadie sino; 
ah! que s& lleaa wna persona, a a una casa y si hay se le invita 
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t.m.ao,• • · wia to ttlllllada de guarapo.,. 

-As6 como a~tedeB nos invitaron anocmeo 

-Si,. Ullla t-.otumada de- guara.ps- y ya •• • si viene a va]erse de alguna, 
c:osa s-e le hace el servicio y •• •· se. va. 

-lf<!JJ,, est:o est.A muy bien bueno°'º•· yo· creo que Y/o • ·o. pero lll!D.a cosa 
mu\W mu~ bonita.•·•· que e.J. •• o - el guarapo tiene.1!.m.. º º l!lill· sabor muiy· 
eape:cial,, muy- sabroci to mu:c buenoo. 

-(risas) as! serwidito ya le es agradable (risas), (murmullos). 

- •• º por l.a tarde llegan 1t:artajoci tos a trabajar· cuando esta bien 
servidit:e el agua (risas). 

-A. s i o ... siempre agarra uin· poquitoo. 

-siempre l.leganoe. C(D)MO c@ntentCDJs: y todo, (ruido) 

-Penro) bueno\ al d.n Tal cabOoeo. lata reuni~n aqa! fwl muy •.• •· mu.y 
sana tl.ul mu~º'º º· 

-& seiiior,, es.o si aqu! G:Ininteliigi.bl.e) mu;w raro), alg&n piqwe o al
guna. cosa si de· mucb_a iaportancia para.••· (voces, murmu1lo, rui
do) 

-Y don.. Sebast1an ••• ya,,_ ya se desayum.6, s1? 

-Nr~ ya t omt ehaDgua .. 

-Ahl. (ruido·, pausa).•• wstedes aqu1 c-omunment:e a qui hora se estln 
lewan.tando ac&, todas los d!as?· 

-Eso s!,, cinco y media o seis de la mañana •. 

-Ya estft.n en pie pu.es?. 

-Si. señor,, eso •• • tardeci to :ftJ. s0:>lo que •••. qw.e amanesca UlnO as! 
como cansada, . c:::omo el <ita de, hoy,, se. estl uno por ah! tardecit.o 
calentando por· a&ít a tras dos pulgas,. y. sino (risas). º •- y sino eso 
(init.eligiblle.) se levanta uno y s.e toma el tinto, enseguida las 
goticas de aguasal Yoo. y¡ hacer ofici t.tl ba sta las cinco y media 
de la tarde 
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- Y l@ primero qwe toman es tinto y; agµasal~ 

-Eso si es lo primero ••• (murmu11o, ruido, voe'es)o 

-As! es l.a cosa'l 

-C..risas) º. •· pero mi es bravo,. wna vez· vino. º•· vino un hermano m!o 
-y¡ 8'811:aban aqu! parados y lle&& y, los prendí& {voces, murmullo). 

-Ra61. ClaYijo. Fundaci.&a Colombiana de Investigaciones Folcl~rieaa 
T.eatro Identificador, me emcuentro en la vereda de San B.ernai-1 
del municipio da Macb.et!,, hoy el 13 de Octubre: de· 1974, he llega
dQI acl a la e-asa deJl. señor? 

-Marco Antonio Rubiano Gu:tilrrez,, servidor- quien los atender!, con. 
mucho gusto y con mu~ b~eaa vol.untad por haher venido aqu1 a mi 
hagar. 

-Gracias don Marco Ant·onio., u:.sted de d~nde e·s'l' 

-Y-(11) s®y legitimo de aqu1 de Ma.che:,d., San Bernabl. 

-De aqu! de la vereda de San Bernabl. 

-Si señor. 

-l!lrst.ed crulnt0s años tiene'?· 

~Y~ tengo &7 afíos. 

•61 aiios,. desde •• • culnto tiempo hace que wsted , estl radicado- acl 
d'efinitivament.e o alg_wna vez a estado, fuera de Macll!tetl? 

-Ya estwve 6 años en el llano, e.n Puerto L6pez,, adelante de Puerto 
L~pez en la vereda de 0 Santaya u y; alll ten!a 1..a finca, o sea una 
.hacienda denominada la ·11virbana11· pero por ca"W.Sas de que no se iban 
].os o;-bros,, de la casa entonces me toc6 vemderla tan solo dejarle 
UIIl pedazo a lDl bijo qme asis"&e all! y velllirme ª º 0 0 aqu!,! porqa.e a
qw! ~engo 1a mayor com0didad ~ ahora gracias a Dios estoy regular. 
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-C-uA.nto tiempo hae·e quia. se instal&, de fini ti vamen 1t.e ac!? 

-Hace unos •• •· unos 4 o 5 añ0s mAs o menoso-

-Cu~tro ©) cinco años,, pero mstedanterio·rme:at.e, pwes hab1a estado 
ac!? 

-Si señor·, aqu1 hab1a estado. 

-Buen(l}) U.!St.ed a qwi se dedica don Marco Ari.tonio'l 

-Ya> me dedico ali...•• a llos cultivos, y.· la ganader!a., 

-A l.o·s cultiYós y_, a la ganader:iia,.. q~ cultivo tiene UiSt.edt· 

-Tengo el eultiv~ de mafz, cebolla, arracacha,, papa y alverja. 

-Papa '$' al.ver·jja, estos mismos cu]ti vos, los utilizan \t!St:edea; para 
sw. aliment acitin, o ustedes los venden y compran de o,tra parte al
g;uno,s 0>tr.Q)s1' 

-Pues si aqu1 se ••• algp- e.e. vende y. oa y tambi5n para poder pasar 
1.a vida Y; de tod'G>s: med()'!I. e:onseguir, toca vendler y; tambi.gn tal c:ull 
elemenÜ>J qw~ hace falta compr-arlo •. 

-Btl..en cwlJl.es son. los a1ime.nto:s que: wstedes prefieren para st1s comi
das aeA, qml es ]o· que mis· les gwsta cerner· ac! qug productosi· 

-Aqui lo m!s qwe •••. pero de: todo hemos dedicado es la ••• el cultivo 
de la papa para la al.ime:ntaci&n "$ el ma!z.,, porque las habas no vol 
Yi.er~n a dar· sol..ament.e por aqu! tant.o pero· n0 volvieron a dar,, di: 
ee que e·s de-bid® a qUle cua:nd®ooa volaron entonces de l.os gases 111.e 
llevaban, caJ9eron a las: tierras, y · 1.as dañaron •. 

-Si.o 

-si a:eru,·r,. eso· se lh1a d.ilt&o y; se vi: qu:e si es,. porq111e anterior tiem-
po,. est.as tierr·as e-ra UlJla belleza, las habas era como Wl qu.emao la 
alver·jja lo, mismo, 1ig'. o-• hoy no· señor·,, hpy- sino se le pone aben-o 
n.lD: &J!Ui di la s .ementerao. 

-1):)n.. Marce· An·tonio yo quiera, que si usted' es tal'b. amablie me cruenta 
me digatJ d.e: acuerdo a lo qwe: UJSted ha Vlistm,,. siendo de ista vare.da,, 
c~m~ es la gentQ de: por acl? S'u!l es la caraeter{stica de las pe~
sonas,. c:Amo son eho º • c:"mo scrn wstedes? 
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-Pw.es aqu! 1mso-\ir1l))s,, o, en l(!)i, que yp, co.nozeo tOlda la gente es ml:fxy, 
amabl.e0

, , de uno·s a <!Jltros nos servimos: en lo que podamos, en plata,. 
e:n cu..alqwier casa par supu.es·to, que tamóiln no se le pt.tde faeili
t:ar a todo mundC>l as! porqu~ ha;w algunas· qwe siempre., , no,,, no cum
plen pero si todGa los mis qw:e- tenemos, con mecüa. o•o• una ccrmodi
d!ad·,.. ah! mismo cualquder- favor qu,e se OJfresca ah! mismo, a la or 
den, ••. en.cwentra a!Do cualquier cosa qwe neicesi te •. 

-Y se:gftin le qwe 111Ste-d ha visto ai&ndo de ae!,. UlS.t .ed cree que la 
gente sws vecinos, s11lB, amigo·s las persona.e qme vienen a.e! en es
ta vereda y en las veredas cercanas al municipio de Mac&ed., soa 
alegres. <!Jl son tristes? 

-Es gent:e: aas-1. toda 10> mis aLeg:re:,. si a1-ve y mwy trabaj'.odora. 

-Y trabajadores. 

-Trabaji3,dora •. 

-Aqu!,, por ej'emplo· las mwj'eres: tambiln traba.jjan; .. tambiln le a~dan 
a los, esposos en S'WS laliores de la ggr-·icul turat 

-MWY,' de rara, p@rqw.e: entonces ].es toca es e.1m las faenas de la ca- · 
ea •. 

-Les to-ca es:tar· en la ca.sao-

-Si señor, por Jlla.so .... donde lia;w vacas, tienen qme· ordeñar las: va-
cas,, Yer de e-11as, 'Y/ mis domie: no sea en soJ!.tll!ra, mw.cho mis tie
nen . .... por· ali! para atender · el marrano las gallinas y de tedo 
e:so- siempre,. es ·Ullla e-osa qu&oeo, qwe •e.tesita la mujer· no oc.upar
se en o,tra cosao 

-DOJn. Ma:rr·eo· Anttonio, los mucmiach.os la gente jj~Yen de por ael p:rre
fi ere estarse en las. laboree del campo, o, tienen u,n:a tendencia a 
irs·e fuer.a a otras seetor-es, a Bbget! por e~mplo ·01 estar en Pª! 
te distinta a Macbetl? 

-Pwes. eso si,. ha lleg{ido el momento de qu:e todo jj6ven.,o-. sea mujer 
«Ji :mtlm.hre-, t-.ienen la iniciativa de ir·se, porqu'.e el ttraóajo es can
s~n, el trabajo ya se qued& para los viejps como- nóso·tro·s" qute ya 

· es· t-eniendonos CO'D la pala para ir a trabajar y los dem!s si, lita 
oo• ha irsen a ver si consiguen. pu:esto, a ver si ·consiguen mAs CQ 

modidadf y lG que, ah! por aqut,. es que n.o hay- qmln· aywde a traba 
jaro -
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-Es d·eci:rr hay escasea. pues- de ••• de obreras de si? 

-lle. o.breros muchao, 

-:tro e-e consigµ'en Ci:8.S·io 

-lío mu\Y de- rara, le toca a uno ir haciLendo su trabajo, por ah! al 
g:olpe o ganando wn· o·brero: o as!., porqwe e·s(lt- es mu;w de rara para 
en.c.ont.rar wn. trabaJa.dor qwe· ayu'.de1, no es como en otras partes 
por ejemplo en el. llanoi~ al.lA llega la g~nt-EJ.· 4llil si hay trabaj"o? 
t.a.mi.t©.J mu·jeres CO"mo hombre.a:.º o- ahora si no o-

-P'or aqu1 es trabajosci,.,!, perCl!l s!, eat! as u.na de la veredas que a
gr.1.o ... agricul tamos mn.s •.•• y Lotal'ii. ta en las o,tras, veredas. todas 
las gent:es. me cm..en tan,) qwe s:e han iclo la gent:e, estln es · so1o 
pastes,, se empieuy6 la tierra y el picu:y e.a guapo para.•·• traba
jjarl.a. 

-~s.ted me hablaba hace aigdn. momento) de q~e, la gente por· ac! es 
mwy- alegre1. en qui, ~orma manifiesta la gente esa alegr1a'? 

-Esa. 

-•·• •. c&mo ,., c~mo se di& cu.en ta, c~mo se ha dado cu·enta 111s.ted acrl, 
qwe l..a g;en1te es ale.gre. 

-Por •• •· por mot.ive. •·•· 

-&en.o d!as •. 

-Buen.0,a d1as, por motivo a que el1G>s cuando en la escuela,, hay una 
funcil5n, o tod0is los domingos es al •• •· a jju;gar a estar· contentes: 
t:odos lo·s jovenes y adultos grandes tambitln y a.l>nora wna fiesta que, 
se ofr.·esca en eJ!. puebJLe, ah! mismo todos arriba y; a estar conten
tos·. y¡ t ;ranquilos--, si es<JJ es muy,.º I> por e:so es qui.e •.• •-• se vi qve 
).a gent.e tiene alegr:!a y tiene ••• tiene, tiene ideas de prosperar 
en la alegr{a y contento. 

-lk:>n Mar·e:os ac-l la genite'. cuando est.A. tralbajjando, truando ftst! ocwpa
da las diferentes labores por ejemplo, lo que usted estA. haciendo 
en 5ste momento,, qwe es trabajando su· cuesti~n de la cebolla, la 
gemt·e:. ~. a la gente le gusta cantar, cuan-do est! trabaj;ando o no? 

-Si hay veces, si señor hay veces (murmullos)o•• est!n cogiendo en 
las cogiend.as de. m!!z,. o en laeparvas de alv-erj;aa, o as! les gu1s4; 
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ir.a cant.ar- Y/ estar contentos y por la tarde :,a e:uando uno se to
ma S"W.o • º sm guara pi to, m!s tranqud.10, (risas). 

-tJJst,ed de casualidad recuerda,. alg_uno de &s-tos cant-.e·s qwe ••• re
cuerda. ws.t.ed' o que. e-anta uis·ted, cuando est! en su trabajjo? O al 
gh verso a alguna copla de ista? -

-Qomo n.o eso.º• varias:, varias..• varias c:oplaso-

-W-a:te.d fu:era tan amable de decirme de 1.as qU!e reetllerda acl?· 

-Cóimo no., al. ee a].guna teaigo qu·e acordarme {risas) .. 

-ü.o:ra s!? 

-Si señor,. "Te fuiste y¡ me dejaste: 
como garza en la laguna,. 
ahora quedS por aqu! 
como persona ninguna:1i., 

-Esa estl muy l!lri.en,. qwA otra recuerda lW.sted? 

-"Los Mjjos y¡ los duraznos en el !rbol se maduran,. 
los ojji tos qliJi.e se quieren· 
desde lejos se saludan.u. 

~F.sa est.! mu~ bIDenao 

-En los trabajos se oyen mu;_cbas palabras y, refranes y entra los 
cuale.s se.•• se dice qUJ.e •.• o- que si el un trabajado,r,, no habla 
wn. vierso o alg:uina cosa el otro tiene qwe hablar alguna y ente! 
ces d~ ese modo se pasa la. o• 

-(vocea). hasta luego señoras. 

- .... ent.onces cie ese mgdo se pasa .... ae, pasa el d1a, mientras .el 
UlllO dice:: -Bueno hagamos wna cosa, -y,a que tanta conversaci6n -y
todo, entonces vamos a tomar., 

-Y. aqu! qu&· es l.o que- mAs toma:a-?-- Pues. guarap0>0 

-Guarapo• si aeñor. 

-Gt.taFapo. 
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-Guarapo .. 

-Guarapo y c·h:i.c.bia. º. @ la c:hicba ne,?. 

-H\JlJll. •. na señor,. guarapoº 

-Guarapo •. 

-Sil señ.er. 

-T entonc:es si l/Jl.sted. recordara de alg¡1na de 6stas,, coplas, o al-
guno- d.e &stos. refranes, que dicen, los trabajadores cuand'o UIS

tedes est:!n en, sus labores aQ(. 

-~mo es que dicen l.as chinas. aquellas?.. Que seran que tienen? 

-<rulles'l 

-Las niñas esas (ruido)••·• tienen. uin refr~nu. que es hasta bo
nito.• •. abtt y e--s qUJ.e cu.ando a lgdn muc.i!llacflllo les dice a la •• º a 
J!..as mucliachiaa cuando van por ak~, alguna palabra o algo enton- · 
ces t:j..enen el refr!n de derlr: .:. 11Esoi clara come- no, a.. la orden" 
(risas.). 

-A~ le eontestan. al muchacho? 

-Sil {risas). 

-Ah.oo eso est.l mu~ buen-o. 

-S1., esa es bonita, si ttsi claro cromo no,, eso si a la orden 11 ( Ri 
sas)o. 

-Ac!, us:te:d recuerda don Marc·os qui ••• baile.a:, se acostumbraban 
ª••• a rea]izar, cuando se hac!an por ejjempl0i, reuniones de las 
e.asas c0n motivo de wi matrimonio, con motivo de un bautizo o 
con moti v.o de· alguna otra o•ad.~n especial,, qug baile recue:rda 

_ usted. que se da •• º danza han •. 

-Pues ah!, yo en lo que ve1a, bailaban. el tor-bellino, para allA 
bailaban el_ bambuco, , bailaban el pasamanos y por dl timo baila
ban el enquimbao., 

-Al enquimbaoo 
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-Si señor, y¡ el enquimbao era, poners~n unas quimbas tanto la 
mujer como el hombre -:, encima de Ulll entab-lado y dele a bailar 
torbellino, que eso) si se o1a y es0i era todos ••• quet viva y 
qwe viva1 y g_rit:e, (risas)o 

-Biern, tLSted si me puede decir as1 muy rapidamente, c~mo era ca 
da uno de ltstos baile·s? 

-Esos., bailes el!'an. o• 

-Comience por e:lo•• por algµno de ~stos., el torbel.lino por •••. 

-El t:.orbel].inoo, 

-Bueno el torbellino·, c6mo era 8'1 torbe-llino? 

-m. torbellino eran dos., . mujer y; hombre y entre eso entonces i-
ban dando la vuelta, iban dand~ la vue1ta el unoo•o al un lado 
'$ el otro al otro lado y iban cambiand0;, iban cambiando, en &l 
tima hora se' daban 1a mane y¡ daban el bote p@r · encima y seg(dm 
bailando,, ese era el. t .or \t:ellino. 

-Ese era e~ to~bellino. 

-C.uf.l era eJi. otro que me; nomar~"l' 

- -El bambuco•· 

-n bambuco. 

-El bambuco si era, bai1aban el uno para alll y¡ el otro para a-
cl, y iban dan.do la vuelta, as! de lado de lado y¡ eran· tras 
vueltas, y en esas trea 'mleltaa, en.t.onc--es dec!a el hombre: - bw 
co, bambuco,, bambuee, bambucon y ].a mujer 1.0 mismo (risas) e;s6 
era mu:y. boni t.o para mirar •. 

-Bueno,, esta altl el torbell.ino,. bambucQ, euA.l otro el enquim
bao, que~ me dij¡o como erao 

-El. enquimbao, si señor. 

-Bien, qwl ditro re~uerda quíl otro? 
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-E pasamanos qu~ er·a el otro1 •. 

-El pasamanos·. , 

-Si seño:rro, 

-C~mo era el pasamanos? 

-El pasamanos era... qu.e s.e empezaban a bailar, como el torbe-
llino y: se iban. dando la mano y- da •• •· ':f a cada que. se daban. 
l.a mano,, iban dando la vuelta, el.o ... el hombre a ].a mujer y 
l.a mu.jet" al hombre, y ah! as! hasta t .ermina:ir-•. 

-Ah •.• •· estos bailes qu;e· wstedl me acaba de · men.cionar, eran acom 
priados con mdsica y,.º. de cuerda o con. º •. 

-Be! e:ue:rr.·da, si señor-.. 

-Si, mdsica d~ cuerda. 

-Mdsica de cuerda, si señor~••· 

-Qug: instrumentos tocaban, que recuerde uste·d? 

-Tocaban,. tiple Yo• .1~ requinto en ese t .iempo. 

-Tiple r requintoo, 

-Y lo aeompaiiaban tambiln con alguno o·trer1 

-Nb señor. 

-lío ten!an maraca o ten1an chuch6, o ten!an •• •· 

-lfab!a veces si, pero todo lo m' as era el! tiple: y·.º .. y el •••. r! 
quint;o 

-m tipl& ~ el requinto. 

Inf: -si señor •. 

Inv.e:. -Biten.o,. µsted bai·l& estos-•.•.• 
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-Si señor., 

-&. .. 

-Si señor .. 

_y· t .odav!a lo)s puede bailar-'2 

-Todav!a cla:iro., 
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-st (risas).º Bien y d!game uma cesa,. u·sted ae:tualmente en lo qu.e 
ha visto1; por ael qui baile,. qui s.e baila?. Si se baila lo mismo 
o se lil-ailan· alg,unos otros ritmos dis.tinto·s a los qu:e me a.cab& 
de: :nom'ill'ar •. 

-Eso ahGra si muy de raro para qwe ~ailen esos bailes. 

-8i señor •. nora ya bailan es va]ses y... vals:es. y danzas y de 
todo eso ,, que -y;o ya ••• Jª••• ya noa@tros por lo: que no vamos a 
ni a ningdn club ni a ni:nguna dise-oteca ni a ninguna parte,, no 
sabemos, y¡ yaoo º ya como yo me qu,eda como duro para apre·nder 
(risas). 

-Don Mar·co· p01r ae:4 en lo·a lugares, ce'l!'·ca a sm casa, en todos es 
t.Qls vec:in0s que usted tiene han r-ealizado, ultimamente algwna -
r ·eunionci ta de> latas, donde se baile o na? 

-MA.s bien no se:ñoro, 

-M&s bien no .. 

-:tío señor., 

-tas reuniones: que b.aaen ae!, cuando: inwi tan a vecill\OS o invitan 
amig,0,s e, inrt tan familiares· c!mo se hace una reani~n de latas e 
con motivo de quf se hace? 

-Esc¡r. es con moti YO• delo•·•· die~ la cue.sti6n dEt- la escuela0 

-Ah. o o, me.celll! reuniones para la euesti6n· de la escuela 0 . 

-Si se:ñor,, porque cual.quier co,sa se ofrece y enton<res los:º •• pro-
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fesorea· el].os invitan a tollos los padres de familia Y.u. y tam 
bi~n van aunqme· no tengan jl>Yenes en la es:clHla, hay veces que . 
viamos los· que· no· 1tenemos tambiAn para •• °' 

-oe•• a1.rn.qwe sea y m!s euando·, Yiene el sacerdote 0 , viene el alca! 
de,. teca iF· a presen!.aE y a ver que se dice a ver f!Ue se nece
sita. 

-m.. padF-e:: es Mahecha el!.. padr·e Mahec-ha •. 

-si señoro 

-EL padre: Mahe..c)la viene eon frecuencia ac·l a esta v.er·eda'l 

-N"o mucho pero si viene, y nos tiene mucha. oe buena voluntad. 

-Ajja •• o. 

-El es muy- amable con nosotro:s tal tal es. con todo-s,. pero vemas 
que buena voluntad can los de aqu1 de Asta vereda. 

-l!JJs;tedes: do·n. oe usted do-n Marcos cu!l eree que s-.ea la .. º vereda 
mls: importan.te ac! dte., Mae-hetl, fuera de l.a suya? 

-Eso sf la vereda m~s im~ortante de aqu1 de Machetl es Lotavita. 

-Lotavita. 

-si señor. 

-Por qui cree usted que sea la mls import.a.nrtet 

-Por'q~e es 1m1a de las partes que tiene carretera, ahora es uma 
par·t.Jt de que siembran mucho l.a pompetencia de: Macfuet! y en ga
nader!a y y en todo, en leches ea todo pues una cosa muy buena. 

-Muy bltena •. 

-••• que primero o anterior tiempo era Guina, pero Guina enton-
ces desde que lle~• el daño ese para las sementeras s-e qued&. 

-OuAl iül el daño que lle~·Z 
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-El que acababa -y;o de decir,., anterior tiempo de que se le echa 
l.a culpa, a al~n- gas o alguna cosa que le cay6 a las tierras. 

-Al.•• al ha bao-

-Al haba y ·• la alverja, porque antes en Guina no hab!a vereda a-
qu! en Mach:.e.t!, que le echara ia. eo para la aJl.verjaoeo-loh vir
gen sant!sima era muc·h:o, pero hpy- no, hoy esa &ente toda es e 

comprar Gomida porqme no tra ••• n@ trabajjan as! por lo claro, 
a11! sab!an dizque salieron no si que d!a, por all~ unos de a
rr·ilia y¡ ••• y¡ dijjeron tayl, que- belleza San Bernabl, a)t como 
se ven de barb-echo·s que tantas se;enteraa si es qu:e aqu! en 
Guina no trabaja nadie,. y es qme: se ..... es debido a qwe tod©JS 
lo,s jo,renes se van, Yi quiln t .rabaja? Los viej;os ya teniendose 
con la pala,_ eso ya no .. º (risas} eso 'Yíª no hay· fuerzas. 

-De todas las veredas ae~ d~ Ma~hed, euAl e~nsidera usted que 
es: la gemt.e, mA.s alegre., 

-Eso si, son los Beleñoso 

-Los beleños'? 

-Los beJLeñoso. 

-Si? 

-Si seiior,, eso si los m~s a].egres,. 

-Wsted se refiere a la poblac::i~n de Vei:ez. en Santander o UlJla ve-
reda po·r a el. 

-Wna vereda. , 

-l!l!ñ.a vered1a., que hay aqu1 abajo detr!s de aquellas peñ,as, contra 
el r1o. 

-Y ellos se caracterizan pues porque son los mls alegres. 

-No eso si, all~ JLos ... all& ahorita en Maclrtet! los v5 ah!, en 
la caseta bailando •.•• 
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-•-•. esos muebachos,_ y¡ muebla.chas, si señor. 

-Entono.es -:,-o preg,untto, cu&]es. son los Beleños Yf• •• 

-illo•• ah! inmediatamente le dicen: -all! estAn bailando (mur-
mull0,s, risas)•••- all! nos velll())S y alll. • • 

-Bu:.eno,, digame una cosa por ac! hay- a].guna vereda qae, se. carac-
t-eric·e po:rique 1.a. g.e:nte sea burlEma? O por lo que h.aga chistes 
a los otro·s o alguna cosa de ~stas o n.o, oto dos son.•• 

-Siempre, siemp:rre ••• siempre- hab!a, ah.ora ya tal vez no, porq111e 
Ja t:odos vimos que era Guina. 

-A Guina, en Guina era pues don de- sal!an todosº 

-Si,•.•· si ell.cls n.o que fu.eran de mala f5 ni nada, ese no• sino 
qu~ a cualquier le estaban formando chlste, o le pon!an an so
brenombre· para llamarlo o cualquier cosa, pero no _porque fue
ran gente die mala f6 •. 

-No.º • no-. • • no., 

-Mu~ buena .. 

-Si bueno., buena gente peFO que las gustaba hacer ehistes. 

-Si señor· muchos,, muc'liOs s!o 

-Y. hay¡- alguna vereda qu,e se ha;wa earact.erizado por sea muy tris 
te? 

-N"o. s :eñor, m&s bien no •. 

-N""o •• º todos son m!s o menos.o• 

-s.i. mis men, eso si todos mis bien.º. si porque como es una gen 
t.e• tan trabajadora y¡ de todo, entonces es toda alegre Y••• y ta 
dos al mercado el d1a Lunea y tranquilos y · por ah1 tomar tal 
cual, guarapit.o (risas). 



Inv·s:. 

Inf: 

Invs: 

Inf:: 

Invs:; 

Inf:· 

Invs:: 

Inf:. 

Inv.s:: 

Inf:: 

In'1s: 

Inv;s: 

34 -

-Baeno, muy bien (pausa) o•• ahora nos enc:0ntramoa con nuestro 
oolLaborador em:f>!rico ad. de la regi~n, el aefior Esteban Vara 
oona y vamos rumbo a Ma~fuet!, vamos deo•• en el trayecto de
la vereda de. San Bernabl a Machlet!,, nos hemos encontJ!'ado UJna. 
cr11:a., qu¡e tiene tma sig,nificaci~n para l.os moradores de iste 
sector y qu.ie don ••• Es.teban nos va a contar· de qu~ se trata,. 
cull es].~ historia de lata cruz? 

-La historia de ~sta e.11wz era doo •• la historia de ~sta cruz 
era dGs familias. qu~ ten1an un problema por un camino, enton 
ee·s en.ton.•• entonces un Lunez,. las dos familias estaban em: 
briag.adas has ••• exageradamente no?., . entonces sin decir pala 
bra ambas famil..ias saearon 1.os cuchillos y se mataron <le •• o
de ••• se mataron cinco noT, enseguida cerno que sali~ un se
:iiio:1r corriendo y, entonces el señor saJ!.iS oorr-iende entonces 
los demls familiar·es aalieron tambiin detrls o .. o no· se qui~?! 
no a,e IPU«O. descubrir-, flUib i:er1a no?, entonces uno de 1os mu
·••o••· de: l os muertos iba ab! en ese sitio, entonces otra perso
na des,e-,anocida que: no se supo quign, e·ogi& una piedra y se la 
e,st.rell6 sobre la eabeza y a h! qued6 muerto docter, as1 e-s la 
lmisii:oria qu:.e ].e cuento aqu! al doctor • . 

-F.sa familia.º·•· esas. familias que inter'Yinieron en ~s·ta pelea,. 
aln· viven· en · ~sta vereda'? 

-Si, no viven al pasar· lste problema se fuel!:''On para Bogptl. 

-Y ya ninguno,. ninguno me los familia.r,es estl? 

-No ninguno Cmurmullo,s) 

-A1.bert.o de la Espriellao. El muert:o de lao º • de la piedra, tran 
quilo, el muerto, <lle la piedra fu& ah\{? 

-Alm! donde estl la cruz? 

-si •. 

-A bueno·°' 

-Me1 eneuentr-o ahora en la plazuela, donde los eampesinos de las 
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difarent.es veredas. de~ Machet:l, es-t!n haciendo. los lra.ertos a 
San Isi~~~ ae! estoy con el señor? 

-Campo El!as Jrula •. 

-l)C)ln Campo Elfas J!ula, uS:ted de d~nde es? 

-De· la vet"eda de Resguardo ar]'iba. 

-De la vereda de· Resguard<l'll arriba, cuAntoe años tiene U!S:ted? 

-55 años .. 

-La mayor parte de sw. vida d~nde ha vivido? 

-En el Ll'ano o 

-En el LlanQ,. des.de C!l'u!ntos años hace que U!Srted est! radicado 
at! en Macbet! ul timamen te? 

-1a años •. 

-:-De.sde hae·a 1S- años qllie estl aG::l, y U!Stea.· es da acl? 

-De aqu1 naeido y criado aqu1 en. Macfuet:l~ 

-l!i"ad.dQ\ y¡ cria da; acA en Machet&, su familia es tambign d'e acA 
de Machiet!? 

-Si señor. 

-S111 e.sposa de d6nde es por ej:emploo 

-Ella si es ••• de Santa Rosa de trbal!. 

-De, u~a ••• S'an.ta Rosa de tibalA pero ella vive ac!? 

-Ella wi ve ad .• 

-B1en y sus hijps dd'nde nacieron? 

-Ell.loa. •.•. ellos nacieren, lilno • • unos nac-i& en ••• en una ver-ad.a 
llamada Montecristo y ••• 
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Invst -En- qul muin.i.cipiot 

Inft -De: G'achal:A. 

Invs:: -De Gachall¡ 

Inf:: -Y la ot~a. en Mamri ta municipio de Ubal!. 

Inrws:: -En Manvita municipi~ de \Jlbal!o 

Iní:: -Sí. 

I:mVJs:; -Bien,, cu6:mtteme estas pres:en.taeiones, qu.e ustedes les est!n: 
hacien<fo a San Isidro, es r-epresentando qul? 

Inf:: - -Repr·esentando a lao • • el huerto a San Isidro •. 

Imvs:: -El buer-t0 a San: Isidro, qun& col.ocan u·stedes ae-! en el huerto 
a San Isidro? 

Imi.f: -Ma1z, papa,; ar:racaeha J"¡-..u. caña,. e-afia tal vez· creo que no m~s. 

Invs:: -G.aífüa, yo veo, tambitn ae·I ~ste otro producto., qu;I, es isto, qure 
hay ad.? 

!nf:: -'1¡ .••. y •• •· unos arbo]li tos· de haba y alverja. 

Inws:: -lfaba y al-w-erjja, de qui ver·edás han tra1d.o estos productos: pa-
ra eI ad11rno de ~ste llruerto ae:! a San Isidro,? 

Inf:: -De. Resguardo, arr·iba, de la vereda de Resguardo arr-iba •. 

Iruws:. -Este huerto es unicamente de la vereda de Resguardo arr-iba0 

Inf:: -• ••. de· la vereda de' Resguardo arriba. 

Imvs:. -C.u!ntas personas han venidG a colaborar, al.lA. de ista vereda 
patta la construcci~n de ~ste huerto? 

Ini.f: -Has.ta a]Dori ta han wenido' por ah! 1;1nos. t 5o, 

Invs:: -A unos 15 •• ,0 , 
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-t!JTnas 15 pe~aonas. 

- •• •'Yi todos traen sus productos, u·sted c-oncreta.mente usted qu.l 
traj&? 

-Yo: tFa.jje ~stás matas de arracacha :¡;a para ••• pa:r..-a San Isidro 
de. mi cu.anta. 

-De su: cuenta'l 

QSi señor •. 

-Bueno cu&ntas: ma ••• , matas trajG> de arracacha? 

-Traje.• o 4, 5.., 6~ 'li",, 8., 9.... 9 matas de, arracacha .. 

-9 matas de arr-ac:acb!B., bueno y uist.e:des 1m.a Yez·. que baeen &st.e 
adorno-,, c.u&:mto tiempo dura el. huert:.o ac!, en estar- espuesto· 
ante todOJS los babi tanttes de Mach-et!? 

- Es:to ajenas pase la •• •· la santa misa y; entonces ya tenemos 
qwe vendel"lo noso tros mismos,. el.••· el ••• le huerto. 

-lJrs.t.edea, wenden eJl. huerto? 

-Si señor •. 

-Y Is.te dinero· del huerto,.. para quif!n es, para ustedes o para 
el padre? 

-J!r(l)J para el padre-.•·• pará ay;u.das d.e lao. • de la casa cural nue 
wa. que a.e est~ haciendo •. 

-Todos los resul t ad0s de la venta,. todos lo.a dineros qu_e reco-
g,en ern los huertos, sen eon des,tino a la casa curalt 

-A la casa cural si señor, todos los huertos es todo para la 
casa cural •. 

-Desde cu!nto tiempo hace que ustedes est!n celebrando, la fie§ 
ta de. San Is.idro ac! en Mach1etli 

-Ahorita hace y;a 4. afios . 
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-Desde hace~ años. 

-Desde hace, 4 años·. 

-hteriormen1te a l.a fiesta de.· San Isidro, qwft otras representa-ciones hac!an UJS~edeat 

-lillh.icament& seo.o unicamente se celebraba lao•• la fiesta de San Isidro,, la procesi6n por lao ... por la plaza y- las callea no mAs,. pero· aei d&. huertos ne·, no tra!.an· nada, como hasta ahora con el nuevo padre qua estl entone-es- si se ha tra1do tode,s los hu.ertos. 
-Bie.n¡. me dice· q\il.e. esta fiea,ta a San Isidro se estl cele:brando· unicament:.e desde. hace 4 añoa., ni· qu.g- otros municif>·ios que msted se-pa se realiza la fiesta a San Isidro? 

· -En..• e.ir 1a ver.edao o-o-• en la vereda de San Pe-d:ro de· Jrapa, alll tambih: real..izabamos la.•·•· la fies:ta de San Isidro alll,. alll· si se ponla · CQi1,.. o-• con trap:n.ches y se- mol1a y¡· to-do· eso,. se herda güarapo,. todo esat en. la. o•• · de- la e.afia,, todo tamiailn. era para ll.ao-~•o• para el asunto de la 1g1e·s1a cuando se qaiem& me,jor dicmi 8'leo .. cuando alll se quemaron el pua-b1o •. 
-Qwl otras fiestas, realizan ac! en Maemetl, d'bl!I'aate &1 affo1 
-Aqd ae cele-bra la fie,ata de nmestra señora de 1 Carm8l'l,, los C-or pe· y 1os rey~.s. 

-Y lois reyes., En aw cone.:epto culles son l.as fiestas, mis bonitas de:. t ·oct·as las- qu1e me ha nombrado, qwe se realizan aeJ. en Macheta'? 
-La fiesta as1 pomposa, lo qae llamamos varios los campesinos pom posa Ullla fiesta, entonces laº•·• la fiesta de nuestra señora y¡ loa •• .. l..oa c·orptr.s Y:· la fiesta de SB.l!n Isidro que es la •• •·• 1.aa unicas tr•8Seo O• 

-!?nt..oneea. son tres: fiestas.,. o-

-Tres fiestas. 

-• •·•· impor·tantes, la fiesta de nuestra señora, e,l corpus y- la fies ta de- San Isidro. 

-si.,, si sefi:or. 



rnvs:: 

In!:. 

Invs:: 

Inf:: 

Invs:: 

Iir!:: 

Inv.s:: 

Inf:: 

I nvs:. 

Inf:: 

Invs·:: 

Inf:. 

InVJs:: 

Inf:· 

Invs: 

Inf: 

Invs:: 

Imra:: 

Inf:: 

- 39 

-Buena,. us:t.edes en sm veredas hacen algu:na fiesta especial all!'t 

-. •·•· e todas la.a hacen acl en el pweblo? 

-Aqd, todas: aqUJ! en. eJL pueblo se hacen las fiesta a aqu!, u:nica-
mente •. 

-Cí.ti!nto-s <itas duran las· fieatas· de' San Isidro e es u.nicamente el 
d!a de lmoy'2 

-La fiesta de San Isidro· Ulllicament.e el d1a de hoy· no mis. 

-El d1a de ha~,. aqu! acaba de llegar otro amigo. -Tanta gusto se-
ño~, perd&n camo es su nombrei 

-Abraham Mart!nez~ 

-Don Abrabam lllStede desde ~nde; viene con 6.stos pr-oductos? 

-De aqu1 de· Resgu:.ardc arriba. 

-Da Resguardo arriba,.. u·st:edi. qu·e ha tra!do par-a lsta cele:braci&n:. 
d'e Sam Isidroo 

-Por aid,. arracacha, ma!z y papa •. 

-.Arracacl!Jia~ ma!z y papa. 

-Pmea mazorca mejor- dielm. 

-Mazo1rea, buen'O' wsted de d6nde es:'l ~nde. naci&t 

-Aqu! en Ma~.het&. 

-.Aqu1 en Machet!, sus padres de d&nde eran? 

-El1C!rs de Re:sguard® arriba •. 

-»e, Resguardo arr,iba, usted es a::asado o soltero •. 
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-Y- sm esposa de d&ncie est 

-Deoo••· de (ininteligible) 

-Ah.t pero to dos· son acf de Maclbietl.? 

-Madlledo 

-Buen(!)),. wsted edn.do arrane::~ estos· pro duct.OJs,, para ac:.A: pres en-
. tarlos a. San Isi d.r01'l 

-Ay;er,- y 111s-ted estos son los mejores qw.e ha podido conseguir a 
ll!t 

-Si señor,, ao ha dado mls: lao •. .,, la ti erra (risas)•· 

-Bién.,. q111.I cree ursited! qa-e represente la exibici6n· de estos pop 
dwcc:t.(1J)a a San Isidro alíi ,1 esto qui, v-eneficios le trae a uisted? 

• 
-Es para ver si ayudamos con- algo de fon'des, para lao ••. termi-

naci6n de la aasa curalo-

-Para la terminaci6n de la casa elllral o- San Isidro es el patro
no de qu,? 

-De Machet! de los agicul.to-reso. 

-El patrono de lo·s agicultores en Mad11.eü, bien. lllStedes cufl 
es el sani.to al cull le tienen mls devoci&n, a.el en Machet!0 

-Pu·es· mejor- dichft•o••·•· todos porqu·e principalmen'te es Dic,'J'S; y en-
segwida 1o dem!s:• -oo-

-Tod$S los ~em!s santos. 

- Bs@ si (.autoparlante, ruido). 

-si.? Bueno gracias (ruido y m~siea ) 
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