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MUESTRA DE INFORMACION RECOGIDA EN EL ENCUENTRO DE SANTA FE
( ANTIOQUIA .), CEBEBRAOO LOS DIAS: 6 Y 7 DE SEPTIEMBRE DE::
1. 974 1 Dl!NTRO DEL PROGRAMA DE TEATRO IDENTIFICAOOR.

Ref: Cassette No.l22)
74-22-C

'riempo
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Investigador
Hecoleetor
Grabando en
Fecha
lnformante
Procedencia
liacido en
Sexo
Edad
Gtmero

t
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'

i'

,

Titu,1 0
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\

.
..
:
:

.
.
..

60 minutos

A

Manuel Zapata Olivella
Manuel Zapata Olivella
Santa Fe ( Antioquia)
Septiembre 7 de 1974
Carlos Enrique Correa üarc~s ( Cont. )
Armenia
Armenia
M•

72 años
Entrevistas. 'l'radici6n oral. Costumbres •
( Continuación )
Lugar de la casa en donde se frecuentanlas visitas.
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.·

~~
~ ·-

. .

;'

2.

Investigador
Recolector
Grabando en
Fecha
Informante
Procedencia
ltacido en
Sexo
Edad
G{mero
Titulo

Manuel Zapata Olivella
Manuel Zapata Olivella
:, Santa Fe t Antioquia)
Septiembre 7 de 1974
Jos~ Lorenzo Quintero Henao
Medell1n ( Antioquia )
Sonsón
t Antioquia )

.
.

M.

:
·,i

:

55 años

,

"'=

Entfevista. Tradici6n oral. Costumbres.
Oficios desempeñados a lo largo de la Vi
da d~l informante.
Vinculaci6n y participación en la fiesta
de los II Silleterostt.
Historia y trayectoria de la fiesta de loa silleteros. Algunos aspectos sobre las flores de Santa Helena.
Fundación o institución de la fiesta del
maíz en Sons6n: Comparsa de la "FamiliaCastañeda ". Platos típicos consumidos en
aquellas fiestas. "Comparsa de los treinta
peones".
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•riempo

Hef: Cassette No.(2i)

60 minutos.-

74-22-C
Cont. Cara A:
2.

'I'1tulo

Murgas que acompañan las comparsas e in~
trumentos que las componen.
Comparsa de 11La familia t1pica antioqueña": características, composici6n y significación.
Traje t1pico del antioqueño y accesorios
que lo acompañan.
Actividad del informante como organizador
de centros ~1vicos.
Estudios acad~micos del informante.

3.

Investigador
Hecolector

Manuel Zapata Olivella
Manuel Zapata Ol ivella
Santa Fe ( Antioquia)
Septiembre 7 de 1974
Jes6s Antonio Panesso Orozco
Sons6n ( Antioquia)
Sonsón ( Antioquia)

Grabando en

Fecha
Informante
Procedencia
Nacido en
Sexo
Edad
G€mero
'1'1 tulo

.

M.
70 años
Entrevista. Tradici6n oral. Costumbres.
Oficios que ha aesempeñado el informante.
Grado de instrucción. Aprendizaje de laarrier!a. Conocimientos sobre la trillaQ
dora y l a "Chocolater1a".
Tradición del oficio de la arriería.
Entrada de mercaderias extranjeras a
Antioquia.
Gamonales antioqueños de antaño con propiedad en gan~dos.

CARA.
1.

Investigador
Recolector
Grabando en
Fecha

:

B

Manuel Zapata Olivella
Manuel Zapata Olivella
Santa Fe ( Antioquia)
Septiembre 7 de 1974
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Ref: Cassette No.(21)

Tiempo

60 minutos.

74-L2-C
Cont. Cara B:
1.

Informante
Procedencia
Nacido en
Sexo
Edad
G~nero
Titulo

..
.
..

Jes~s Antonio Pannesso 0rozco ( Cont. )
Sons6n ( Antioquia)
Sons6n ( Antioquia)
M.
70 afies
Entrevista. Tradici6n oral. ( Cont. )
Dwefios de partidas en Sons6n.
Producci6n que se llevaba en medida de las "Partidas" de bueyes.
Salidas de las partidas al amanecer.
Costumbres: Desayuno y recorrido. Conteni do del 11 fiambre 11 o "Jícara" para la
jornada.
Generalidadew del oficio de la arriería.
Elementos donde descansa y pernoctan los
peones y el caporal: ºEl Hatillo".
Cantos de arriería y los versos del
arriero.
Duraci6n de las jornadas. Descantes y desarrollo de la jornada.
Alimentos que se consumían en la jornada:
desayuno, almuerzo y comida.
Cantos e interpretaci6n de la guitarra du
rante la jornada y el descanso: rezo delrosario.
Necesidad de buscar mujeres durante losdescansos, relaci6n del arri ero con lasmujeres.
Peligros que corr1a el arriero enlamo~
taña. Clases de culebras y cura para las
picaduras de ~stas.

MUESTRA DE INFDRMACION RECOGIDA EN EL ENCUENTRO DE SANTA FE (ANTIOQUIA) ,
CELEBRADO LOS DIAS: 6 Y 7 DE SEPTIEMBRE DE 1974 , DENTRO DEL PROGRAMA DEL
TEATRO IDENTIFICADOR.
Ref : Casse tte 74-22-C

Ti empo: 60 minutos .

CARA
1 • Investigador

Recolector
Grabando en
Fecha
Informante
Procedencia
Nacido sn
Edad
Sexo
Género
Título

,<

,r

2 . Informante

'1'

~

Procedencia
Nacido en
Edad
Sexo
Género
Título

3 . Informante
Procedencia
Nacido en
Edad
Sexo
Género
Título

..
..

Manuel Zapata Olivella
Manuel Zapata Dlivella
Santa Fe (Antioquia)
Septiembre 7 de 1974
Carlos Enrique Correa Garcés.
Armenia (Antioquia)
Armenia (Antioquia)
72 Aoos .

M.
Entrevista
Tradición Oral .
Vivienda . Cocina .
José Lorenzo Quintero Henao
Sansón (Antioquia)
Sansón (Anti oquia)
55 Años .

M.
Entrevista
Tradición oral . Aspectos generales de
formante . Oficios. 6estas . Silleteros
Fie sta de Sansón desde 1941 , Comidas ,
nes. Atuendos. La familia antioqueña.
del informante .

la vida del in
en Antioquia .
Representa• ioOtros oficios

J esús Antonio Panesso Drozco
Sansón (Antioqui a )
Sansón (Anti• quia)
70 Año s .

M.
Entrevista.
Tradición Oral. Vida del informante . Aspectos generales r oficios de l informante . Clases de mula.
CARA

1. Informante
Procedencia
Nacido en
Edad

A:

B:

J esús Antonio Panesso Drozco
Sansón (Antioquia)
Sansón (Antioquia)
70 Años.

2.

Ref : Cassette 74-22-C
(Cont • • • )

Sexo
Género
Tí t ulo

tiempo

60 minutos .

M.
Entr evista
Tradi ción oral.
Bue\,€s . Rel atos del informante sobre los bue,€s .
Comi da . Arriería . Coplas : de Tr abajo de arriería .
Alimentación del arriero. Costumbres al f i nali zar
la jornada del trabajo . C9stumbres de r ezar.
Noviazgo . Terminación de la j ornada de regreso .
Peligros de las culebras" el t i gre . Curas para
mordeduras , picadas de culebra.

TF..ATOO IDE)ITIFICA r:üR .

ZONA:

ALTIPLANO.

GRU'ro E'f;lOG.RAFICO:

ANTIOQUE~O.

ANALISIS Clil,TlfRAL DE GRUPOS: M:EW'I'ALIDAD TRADICIONAL ,

Fuente; Cassette No . 'llf'- 22- Co

CARA

A:

Invt

~~anuel ZaMta O; Teatro Identi!icador, Reun16n dol grupo nntioqueflo, 7 de Septiembre de 19'!:h Grupo do Costumbres y tradiciones Interroga Manuel Zapata4 Cont1nuaci6n del caosetto antorior
cpn el informante; cómo es su nombre?

Iní:

-Carlos Correa Garo a. /

Inv:

~carloo Correa Oarc~c, Le vuolvo a repetir una pregunta, porque
no quod6 grabada.
, 1, 1-C l'J.i

.,.,__

Inf:

- Muy bien doctor.

Inv:

wEn la cocina do su casa, adom s de ln cocina que otra cosa se
practica a111·1

lnf:

-Bueno de Todo.

/, / z A e I (

{U r ( ( I /J / ._

I
1

.. 2 ..

Inv:

-.Ahi los vec.inoo de la reg16n, no llegan
hacer la vio1tn en la coci.na1

Inft

..No oefior~

Invs

-La cocinn do uotodee, es muy grande o muy pequefin?

Inf:

... pequena doctor.

Inv:

-Y el h bito en la regi6n ea de que los campesinos se
conv$rsar en la cocina? o en la sala?

Int:

•En ln sala doctor, on la sala, en la sala, en la salo (ruidos)

Inv:

-su nombre por favor?

In!:

-Joaf) Roberto C!uintero ltenao.

Inv;

-

Int:

-Sons6n.

Inv:

-CuAntoa aftoa tiene?

Infi

-55 afios.

Inv: ·

-cu

Inf:

...pueú varios otieior. {vocos de fondo)
varios oficios, eh ••• pues ••• mejor dieho el hombro quo tieno buo-na voluntad, desde recoger una basura, hasta llevarlo todo.

Inv:

-Bient pero que oficio ha practicado?

Inf:

-Puos•• _ eh••• como, prinoi ••• ~ prine1p16 por se rnancajero y tem1né
on el municipio de Medell! n como repartidor de caentas.

Inv:

-Bien, sus padrea que oficio tonian'l

Int:

-Pues mi padr@ no lo conoe1 porque él ••• eh. venia1{ada afio o mi ca~
aa y entoncaa practialltllonte no lo, no lo reconoci~ Mi mndre so coneag a trabajar, pru-a dar ••• para darnos el soetón de cada dia, ya
OGtarillando muoblea, lavando piso, etc.

Int:

,n

comentart a hablar. a

reunan a

ndo nació?

l

e¡_

lla aio.o au 1 oficio·,

-Perd6n doctor, 1 sobre el seflor ncll hay una cueati6n, bastante interesante que me gustarl e que nos hablara sobre esto Al os el or~anizador, de una fiesta tipica que se hace en MedGll1n, llamada
'*La fmnilia tradicional untioqueia", otros la conocen* aunque no
ea la miGlua dizque por familia Castañeda" oreo que sobro oato nos
puede hablar un poco el sefior.
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Inv:

-Bueno aprop6sito de esta su~eroncia que hizo ac& ol t.Unigo , dosde
cuando csti usted Vinculado a la fiesta de loe silleteroo en Modellin',

Int:

-Hace 17 añoo.

Inv:

... cómo fué factible que uated, que no es a13ricul tor, que no ae dedica al cultivo de las flores, se haya vincUlado a esta tioata.

Inft

-En, en 1956 ae rund6 en Medo111n la las tieatns de las noras, eh ) 1 • ~,
•• ,. era f1eatn do ••• parranda y de alegria. por todo los Medo-7 ;. nr-.

r

tE.".J' /.

__,

ll

~

.!.

llinencoo y quizás por toda Antioquia y Colombia yo trabajaba en
ece entonces en el t1un1oip1o do Medellin. y el Ibctor Jorge Corquevodo que ara sac~etario de Higiene puée eh••• todo, todo el
Municipio, se compr oMeti6 a hacor una cooa, a hacer la otra en
fin en todo caso , yo llegue hasta 1r a eon el carpintero a or-ganizar tablados pnra bailen p6blicoa, por ejemplo en Guayaquil
en to das partes, la pla.ya se vol vi.6 un bailadero, Paseo Bol1 var
on fin, en todo caso lac casetas de los ricos que llamabMos ora
por aqu1 por eh... por el estadio eh.,. ,. la feria y sabCl!lOe eh,. ••
por el norte no cierto? como pues que on todo caso era una ~lcgria en general.

Inv:

-Y que tenia que ver eso oon los EJilleteroa con la fiestas de
las flores?

Inf':

-Bueno, en ese entonces se pusieron comunas lns exposici6n da
flores. no cierto? y por ejemplo como decir en una ca.aeta o
on un local grande ora expos1c16n de un f1n una cosa y otra,

c;_cc

;__,

no? claro que s1 o.alian cuando habian desfiles,.
-z-1¡

~

.,-,. /.

Otros

-Pord6n yo quis1ora que ol señor comontarn algo qué on este ina- 6or
tanto se lo oati yendo, sobre la fiesta de ma1z do Sonsón donde
se 1nioi6 la !amUia Castafleda y qua por esto aieui6 usted oon
la familia t1pica antioqueña.

Inv:

... Acuerdate que nosotros no podemos 1m ponerle lo que nosotros
estamos pensando, 01 el no habla de familia Caatafieda no ins~etamos en que Qsto oat~ rolac1onado con la famil~a OaetaftGda.

Otro:

-:e,a~ó

7/

~ ~o o pues me dijo aneI'.tltJor, qptrci~Cloetltf•, e ctttoeelu .O td hoce an Modolli n ,
por que tal vez no ha, tiempo de contar como todo, no es cierto? ructor )o oe deede donde naei6 la familia Castañeda.(vocos )

Inv:

-Bueno no estamos interrogando eeo eetmnos ea hablando la eooa
de los e11leteros no?

Otros

-Muy bien, muy bien.

Invt

- No estti. mal que tu hayas hecho la pregunta, pero tenemos que.

I<

I -' //

,t /1',it
(' IÚ

~

/
/'

-

Invs

-Dujor libretnonto imponer nuootras ideas o eospecha y toda eoa
oer.t.o d cocas me. r:ntoncos vol vemos otra vez a loe a11letoroo,
no? como es po"1blo que en esa fieata de Medell!n hubiese sure1do la idea de lon s:Uloteroa'i m a con.oretamento quiero hacer las
proguntAó de otro punto do Vista, desda cu~ndo que uatod oepa
comonznr<>n lao fiestas de los silleteros. See;6n ou memoria de de
culmdo comonz6 oota fioF.Jta de los EJilleteros·1

Intr

-Me dice usted, lG d1Je; lo di. •• ., le renPond1 quo haco unos 17 -r lé...:::.- 7
afioo que rtonen laa fieatao do, quo so iniciaron las 1'1ostaa de
lao noroa.

Invt

-Anteo no hab.'ta fiesta de lao flor·oo'i

In.ti

-No, no, ne, antao no.

Invt

-Y usted no cree que osa trad1oi6n sea colon1nl.? que venga

-

,.... -/-

de

'<.. I

loo

J

(

/.:> <:...

~

l

~ {,) .

tiempos an t~tloroa a octa. 6poca en q11c nos ostA sofialando?

Int:

-Puoo doctor no ••• no tengo conocil!lionto de ella.

lnv:

-Usted no sabe si. on al.¡suna forma o en otra., aqui loa CMpesinoo
tengan trad.iciGn de eetnr adornando sus cosas, ouo sombreros o
aliso con tloroo't

Int:

-.Pue.e natural ente t¡Uo usted. sabe nuy bien, que loe

Inv:

-Qu, &s

Inf:

-Ee es $S que all es• oh••• el mayor cultivo, por dec1rlo aa1 do
Antioquia, eh.... por 411e all ae eul tivt.111 diatintan .flo1>es, sn
abuu<Jancia, mojor dicho, parq11e todo el mundo se dodica •••

Inv:

-r.i:n Santa Helena que eo lo que paaa con las floree, perdono ....
silencio.

c.. 1:-1

t,

campesinoe
son tan e.legres, cierto·, que ellos no et1ben como, como arreglar
su casa, para si llega alguien, y tamb16n en ••• para loa adornos
religj.0000, cierto? como eeo viene de santa H41ona por jornplo,
el ••• el cultivo mayor de lac florea oo inmenso.

:to

.e "

J e,'"...,

rJ..e;.,~f

~

( (.., 1 71/!0

que paaa con el cultivo de lns noroa er1 santa Holc,nn.?

Inf:

-All~ eo el mayor cultivo do floren,

In n

-t>a norGs, da santa Helena oalon l e flores a loa ccmentorios, a
las ia).oaiac, otc, otee a lao tloP1ster1as1 on todo caso eh•••
ciojlt ; un d1a eapeeiru. o 1Joa aumento de turismo de Modell:1:1, oomprnQote eoaa tloreo un
a en Acoat1, e compran lae norea a
loe e noreo Silleteros, ºª••• yo no tuvo sino quo alir con elloo
pues, con l colaborac16n de ollos ee la buen8 voluntad a dosftlar, hasta el ptmto donds dejan ltW tlorea.

'
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Inv:

-Olvidemos de turismo, estamos tratando de reco g~r la tradici~n de
cientos de afios atras, no, Usted me dice que en Santa Hel ena hay
una gran tradici6n de flores .

Inf:

-Si, allá es donde cultivan las flores .

Inv:

- Y eso tiene mucha trad1ci6n, no es

Inf:

- No, no no claro de hace mucho tiempo.

Inv:

-Bueno, co~ esas ~lores ahi en santa Helena , simpl emente se limitaba a vender flores? 6 tambi~n se acostumbraba a hacer algunos
adornos con flores .

Inf:

< t L I I /, 0

S.

de ayer sino de hace tiempo •••

-Doctor no lo se, yo se que de Snata Helena, vienen eh. _w vienen
los silleteros a vender las flores, a l as plazas, a los cement erios y a las iglesias .

Inv:

-Uhum jum Santa Helena ea un barrio, es un munici pio, que es?

Otro :

- Otr o una vereda de Medellin.

I nv:

-lJna vereda de Mede111n.

I nf :

- De rio Negro.

Inv:

/¿ f

-¡ .1 (

Ir,,_ G-/•c.-De RioNegro . Y usted, no tiene idea de si ahi t engan costumbre

los vecinos de arreglar coronas para los mu ertos o hacen arregl os con flores para ceremonias? No ti ene idea? .
Inf :

Inv:

-Pues no Ix>ctor, naturalmen t e que el que t iene sus f lores si •••
y s i muero un amigo o en f in, pues ellos mismos hacen s u corona y la llevan,puee a , al final no es cierto'? pero no t an go
cono cimten. tos.
- No tiene oono cimient o bien, concret amente, cuál es us part1ci-

paci6n en l a fiesta de las flores?
Inf :

- Do ctor •••

I nv:

-Siga, siea hablando.

Inf ;

- ••• Recordando la, lo que yo hacia en Sans6n son con la fam i lia
Cast añeda •• , o sea la familia castañeda , era una fami lia de pura anti guedad, eso hace mu ••• eso hac e muchos años que existier on
en Son s6n una familia de muy mumerosa por l o cual vení a de su casa, directament e al pueblo, sea a oir mi sa, o en fin, y le t enían
to dos tri an sus perros, sus gallinas, sus marranos, sus ~asas
bueno, ah1 se venia eh ••• po r decir asi el compadre , la comadre
el, • • el dueño de l a casa, la señora. la boba, el bobo , en fin
t odo el mundo, tra1an sus cuadros de San Antonio , dé San José.

r,

'

,' I, I /

~

'~IJ:-.
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Inf:

-Y de San Mamón Olarte. Bueno . ~)'i to do caso, esta familia se tra1an
sus .cargas para vender los sibados , al pueblo, o sea : el ma1z, la
papa, la •• • la legumbre y ••• los chocolos etc, etc. Después se fundó la fiesta del maiz en 1941, que la fundó don Climaco Alvarez y
Carvajal y • • • y un seño r Ur ibe R6mulo .

Inv:

-En Sa.ns6n.

Inf:

- En Sansón. Bu eno to dos , eh todas las col, las colonias de los distinto part es, es as1 vamos a Sansón cada año, a la fiesta del maiz,
y formamos l o que llama la familia Castañeda .

Inv:

-Desde el año 42

Inf:

-Desde el año 42 vamos y salimos en un desfil e que llama la familia
Caotañeda·.. En la pl aza de Son s6n • • ·•

Inv:

- Un momentico, perdone, yo quiero hacer claridad, 1l6ted me habl6
de la famil ia Castañeda, que todo el mundo se vi ene del pueblo y
se lleg~a la ciudad etc, eso fue una familia que se llama a s i.. o'/

Inf:

- si,

Inv• ·

- ••• Ap'ªllido Ca.stañ eda.

Inf:

-Si se, de apellido Castañeda si.

Inv:

- Y ahora a prop6sito de estas fiestas, que están se haciendo on Sons ón con la fi est a del ma1z los vecino •••

Inf:

-Los visitantes.

Inv:

- ••• Los visitantes acuden y se les considera t ambien como miembro de
esa familia Cast afieda • • •

Inf:

-La familia Castañeda.

Inv:

- ••• Es una forma aleg6rica, no? es que sean parte

S. r I V , C ~

'k.t,<-~/U --¡:-.t/10'

si.

,,~ -

de ninguna fami-

l i a . .-.
Inf:

- Inv:

- No, no, no, hijos de Sons6n.
- Si hijos de Sons6n, pero la fami lia Castañeda de que usted, me hablaba, esa si existi6?

Inf:

- Si claro, esa esa fue de mucha antiguedad, s i doctor,

I nv:

- Pero era una familia o tambi~n era una fiesta, una espe cie de c eremonia •••

Inf:

• No, no, era una f amilia que se ven1a con el perro y el gato

campo .

de su

.~ •J( .
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Inv:

-Usted snbo como ae llanaba el padre de eaa familia',

Infi

-No Ibctor.

Invi

-La madre'l

Infi

Inv:

-se puedo sabor yendo a Bans6n quienes ••• era el padre de esa fami~
lia.

Inf:

-Puede ser, n:>n 1:?6mulo Caz·vajal puede dar informaci n.

Inv:

-Ahora lo qne me va a comentar es una fiesta que comenz6 a organizaroo en el afio t¡.1 en donde van todos loe Sonsoneñoa y ustodea to-

dos se consideran como miembros de la gran familia Castafteda.
Inf:

-Si eeñor.

Inv:

-Bueno hAbleme de eso.

Inf1

-Bueno , entonces va una colonia Sonsonefiat que reside en todo al pa-,,v €;U~
io, allá nos reuninoe y formamos la familia Castafieda y eali moo desfilando por las Callea de la ciudad. Bueno.
Bueno ya eopezaron las grandes cabal.gatas, en las plazas de Ru1z y
Zapata (carraspeo) a11i se roma la tolda de los arrieros, donde ac
hacen frisoleo, arepas de chocolo , bizcocho del arriero, chicharrones, etc. Buano , y todos vamos a comer, la la comida de la, de,de
loa arrieros no? eh ••• tambi~n estila ••• la tolda del trapiche, s
donde se aaca el guarapo .

Inv: ;

-'L'odo eso representado o •••

.,,.

1'11 ✓ -

~...,.(),

Inf:

Inv:

-O existe on la realida.

Inf:

~si, si en la realidad e1 oxiate claro, (oarraapeo) bueno tamb1en hay

; 11 f

s

e

J

r• A,

,:,

otra carpa ya de ooaaa de ant1guedacl, cierto·/ Buono . Como decir las

mularas, eh loe gal bpagoo, o, o lo que se les Ponen a l os buoyoa
como laa enjalmas, los lazos, las sogas y entoneea, pues todo eso
existe todav1a, (carraspeo), pero ontoncea vamonoa para el desfile
de loa treinta panes los treinta :.3anes son gente que vienen de loa

campos, eh campesinos que llevan asadones recatones, oh tambi n palas, guinchos, parroa cazadores. cachos para llamar la gente, sus
calabazas con aus semill as del trieol y su grano de ma1z, y el patrón montado a caballo. Ese deGfile se llama "Los treinta panes"
bueno ea muy bonito (carraspeo) 'i trunbien truabifm eh mur 0aa acornpañando a esta desfile, de todas claeeee.

Inv:

-Qup elementos componen las murgas, que instrumentos?

lJ
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!nf:

- Puee como decir tipl et gui tar.x·a y lira.

Inv:

-Nada

m-e

o . hay

otros.

_ .•_ L ~ , ~
_,,,-, .

,-.L D/<C ,df 1N O

, _.

ft...J.

1 ~1.lf,..::.

Inf;

- No no que conozca usted, yo no en todo caso, eso a compafio ese., eso
deofile que se, se ve y se oyo muy bonito; En el Club florentino
allh va la a.ltn sociedad, ae hacen bailes, fritangas runeni zadaa po r
grandes orquosta, en la casa del eampesin0 es donde se van los, puos los agricultor.es, de, do sus distintas veredas, a comer y a dormir m1ontras cst
en las fiestas.

Inv:

-Bueno"

'JE

, ,,,(-'•

,,,1(1C-·
'F<_ L- -~

Inf:

-De lo que se trata a mi humilde familia nosotros nos venimos a Me~
dell1n, entonces ya~ a mi l!le guata pies como decir la colnboraci6n
y hechar el gran1to de arana adonde, ru. publo adonde yo viva yo form• la f-atnilia U.pica antioquefia y aru.t;o cada rulo en el desfile ele
a:Llleteroa.

Inv:

-C6mo está constituido?

L1\-

• / " / • / . l h..

/,, r

Inf:

,,~~-- / -

f

~ /.

-La forma de la familia tipica antioquofiu, estA co11s ••• conoti tuida nai, primero la :pan.carta fami11a t i.pica antioquml~t dospu6s loa
nifioa mios, con ol perro, oon los pollos, eon los gatos y tambi6n
una lora• en fin, todo lo quo se trata, eh un marrano, una. un.a
oobrina y las hijas salen con sus no.tillas, con sus buftuelos, sus
morcillas, sus tamales, tenemos uua ti.a. mi a y mi señora., oalon con.
eomo la lavande-ra con su atejo de ropa y la, y, y ln loffatera con
cu monto de le••• de char.'lizos, tambion eh la que compone la boba
que sale con una mata a la cabeza mal pintada, eh de lo que trata.
al jefe de la familia, yo oalgo con ini traje t1pico, que, ose tiene 1.5 afios ••• eh que tiene 15 años de hechura, bueno. l1':l traje t1pico es w1 un pantal6n y un.:\ camisa, forrada on bemiendo por quo

natural~ente, que noa • •• que noaotroo ••• eso aignific~ pobreza que,
eh, y la pobreza v-lane de de el aoeo, no cierto'! quo la hace que
un vestido sea remendado :pero que no eea roto. 1'.;l en en ol oostal
a dondo trigo la ropa do la familia v.tone la paila la olleta, el
sedazo, eh el sf_\rten. ln canasta. con loa huevos, eh, oh la vaeenilla en f!.n en todo caso ee un costal muy llamador la a.tcnc16n~
e.ao es lo qua so trata pues da que llwnan aqui dizque 1114 fruiilia -..
Oaatafiedai1 a
viene la familia Castafieda, y entonces yo no quioro que so diga porqua la fumilia Cn11tafl.eda, porque So11aón me :podi a procle.mar, usted os la familia Castafieda• no, no, familia t1p1ca antioquofia.

Invi

came u.na cosa, usted ha. tocado antes do comGnzar o lanzar,· esta familia típica ant1oquoña, ha estado trabajando en toatro?

Int:

-No, no he estado trabajando on teat.r·o.

Inv:

-Ni ha or[Janizado otro tipo de representaci6nas parscidaa e. ~ste.e? -

t (')(

I·.
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Inf:

-Bh, en m:l j~ventud, :tue como o ••• orr;anizar fundaci6n de Iglesias y
acci6n eomunal.

ln\t:

-Pero aoc16n comunal no tiene sino cinco años de estru•se desarrollandoee aqu1 en el pa1 s •••

Inf':

-Bueno.

Inv:

-Claro que •••

Inr:

-Pues ei pero antes no, porque anteriormente ae llamaban centros c1-

Inv:

-Aja.

Inf:

~Que es la misma acci6n espiritual que todos traba jaban uno, éh modornizando~ no es cierto~

Inv:

-Eooa centros c1v1cos desde cuando comenzaron a formarse?

Inf•

-Pues fuctor eh, que recuerde yo eso tiené pues m s de veinte afios,

/2.c e I é /.

C /1 '

l ~, /-. / '

e

i°LIICos

Cé J:JrT-<OS

Vi~os.

pues recuerdo yo m s de veinte año• porque yo funde el centro ei-

vieo, (murmullo) (carraspeo) ( voces al fondo) •••••

Invr

-Sisa, siea.

Inf:

-• •• En &1 Slll vador, en el barrio dol Salvador. alllt estuve en ol centro
civico organ.izandú, eh primero la Fundaci6n de iglesia., que eso se
llama la iglesia del Salvador, y segundo or5anizando lo que era pavimento de las callea del barrio y la oscuela.

Inv:

-Poro nunea or5aniz

Inf:

-no, no.

Inv:

- ••• Comedia.s ci alguna. de eaao cosas •••

Int:

-No, no no.

Inv:

-Nada de eso. D1grune una cosa que ~atudios ha hecho usted?

Infs

-.Bueno yo solo he estudiado hasta 'JUinto de primari.a por por enfermo
no mlla,

InY:

-Deepu&s todo lo que
mo autodidacta.

Int:

...-si por mi cuanta ci.

Inv:

-Bueno por al mo~ento va.moa ••• (interrupci6n)

caoas de teatro, reprcsentacion~a •••

sted ha adquirido ha eido por autodidacta , co-

- 10 -

Inv:

-C6mo ea su nombre?

Inf:

-J r1sfts Anton ic Panes so Orozc o .

Inv:

-Cuán tos años tiene?

Inf:

- Seten ta o al guito mis .

Inv:

-D6nd e IJaoi6 ?

Inf :

- En Sons6 n .

Inv:

-D6nde ha vivido la mayor part a de su vida?

Inf:

- La mayor parte de mi vida la he vivido en, en, en, en
Sons6 n en, on
el Munic ipio de Sons6 n .

Inv:

- Qué ofici os ha desempeña do usted en su vida?

- \ ¡ ... /..:l t:: ,~ I ' , /._.
_ ,:. <- ;-l IC
'Í. - (l ¡;.,;¡_

Inf:

-Los de , los oficio s que h e desemp e1a do yo e n la vi da? El prime ro
fue
que me gusta ba arrea r y agric ultor , para traba jar en la finca
con
mi
pap~.

Inv:

-Qu~ est udios ha. hecho?.

I nf:

-Yo, yo estud ie hasta , hasta terce ro de Bachi llor.u to .

Inv:

- Quien le enseñ 6 a usted , la arrie ria.

Inf:

- La arrie rí a me gusta ba ser curio so, y le doy este detal le: Mi
elo viv1a en un punto que llama , que ll~a Santa M6nica , en elmi abuMunicipio de Sons6 n, donde conoc i6 l a pr imera trilla dora para trilla
r --~_,,,._, ,..,_~<
café, me iba con mi mamá y me llena ba a s i chiqu ito alli y me
ponía
-:;,,-_ 1',.7",;;.,
a ju5ar en los monto nes de café a ver entra r los bueye s y las
m
ulas,
all~ se estab a la trilla do ra para trilla r el café, y una choco
quo entien do y comprendo fue la prime ra co ••• como la prime ra lateri a,
de Antio quia y de allá l e voy da~do la in ••• le voy dando ·infort ol vez
maci6 n,
por ah.1 en, entre el ocho y medio y el nu eve, que yo estab a,
que
,ice 0 1.1..
iba yo ontred ucien do yo las cosit as traba j a ba yo en esa t r illad ya
ora
l
a
,J,~
trilla dora y la choco laterí a, y l a Choca lateri a, Victo riano Orozc
o
que
era mi abuel o, Rafae l Orozc o que era un tio mio t r abajador ahi
en la
trilla dora, fun Aleja ndro Tovar que era como el, el mand6n grand
e pues
para manej ar allá esa choca lateri a que llama ba el choco late .
Uh, uh, choco late Boter o .•• ( voc es fondo ). Bl choco late que
n el
chocolate Boter o , y all1, y yo aJ.11, yo all1 ya a mi papá, llama
a tener
,. , 1- '~bueye s , ya le vine a mi papa a ayuda r a or ganiz ar para los viaje
s
que se iba par a Honda y para Calón y me, y me iba camin ando hasta
adonde mi abuel ito a la t r i llado ra y le ponia cuidad o a tanto
bueye
s
quo llegab an all1 de esca señor es ricos de Sons 6n, como eran
yes de Don Pacho Martin , bueye s de Bo, do Bo t ero Jota bueye l os bueMaroel iano Uribe , mulas de mulas de !x>n Carlo s Uribe , mulas sdede Don
Don

- l l ...

Int1

-Pacho Hurtado; esas mulas bajaban de Cartago con cacao para la

/v.n /• ~e,

t~1lladora y yo para sanarme unos centavos, o un bizcocho o un
olmuorzo, o por o por o1rlos reno!JD.r alla y deepues me rcgaftaba.n en l caaa. Mijo no eoa imprudente qne esos arrieros son muy
verdee para hablar porquer1aa allA- pero uno m o sin embarto
puoe sncabn el tiempo se iban curiosear alli.
Inv:

-SU pap& fue arriero1

Inf:

-Fue arriero

Inv:

-Y. m.t abuelo'/

Inf;

...Mi abuelo fue muy arriero, fue de loo arrieros quo arrío pailita
r./•,u.,ir..
ahora cien años o mlte qlle mentaban por la histo r ia nada m s por cr,,<u-Rc i o
Hionee;ro saliendo por Mar1nilla onoontr-aban a la, saliendo Por

y

a~ricultor, W!lbas cosas-

Marinilla y bajando por el, por, por, por, por el Pofiol dizque
fu.e un punto que Ytl. os mon tafias que llomo.ban Bl 11:lrán contaban
pues, yo les o1a puas contar, quo contaban a eacar carga de Islitaet carga.a que venian de loo '.!:atados Un.idos como era la mercancía, ellos montaban alli dizque los sombreros baraalinos, el paffo,
el palo, ol paño campana y las alhajas y lan eedaa pues, y al mismo tiem, al miamo tiempo tambien comentaban ellos que trai.an las
ollas, losiadaa dizque, dizque esmaltadas y tra!an el' bat n, que
el bat~n era io que llamaban ellos lo que llamaban, lo que llamamos entre nosotros las cobijao, y el eunchado era un e:énoro que
acos ••• que vonian en treo sunchos y llamados por siempre gaJ..ic6
y otras nombres raAe.
JI (" '

Inv:

-Eaas mercader1as do que me habla como llogaban a Antioquia.

Inf:

-Esas morcader1as lle5aban• entraban n Antioquia por bueyes y por
mul&., 'J al61,ffl.as personas se iban para ooos puertos asacar car-

l. • {. ,- , ,.._.

e;ao, bul toe a la espalda.

Inv:

- A que puertos?

ln ft

-Bajaron, a Honda

Inv:

-A volveremos a hablar sobro eoo, pero no quioro paoar por alto unas
cosas que me dijo• usted me menciono varios señoreo quo tenian bue-

/

y

a Puerto Cal!m.

yes.

Int:

-De la plaza de

lnvi

-Buoyoo do arraria.

ln.f:

... De arrer1a.

Invi

-Y me meno1ono varios nombros.

sacal los

busyoros.

;- 'r ....,., }: /

-

I er

' .,; /'-~LI- A.J
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Inf'

-s1 oefio r.

Inv:

-Mo puede volve r a decir loa nombr-0e y a decirme mla o
'tos bueyo e tenía o culul tas mulae ten a cada uno do esosmenoeq enoet'lo roe.
-Pe• de de do don, don Jesús Anton io Boter o Jota, docia que
tenia
cinco parti das.

Inf:
Inv:

-O sea cuan tos bueye s?

Inf:

-o

Inv:

-Cada parti da tonia cu

lnf:

-Do a cuare nta buey es; Dofta Mari tza Uribe tenia dos parti
conta ban puoo a m , Don Pedro Matln ten a doa parti da.a des que me
me comentaban puea a mj y yo veia pues aru.1 r bueye e de all, quo
una Poun~ n

sea docie ntos buey es.

tas?

do Don Marc elian o TTribe y Uribe .

Inv:

-Fin de la cara eo •.•

LA'DA

B:
l..

Invt

e,- nr
-Reun ión del grupo antio queft o 1 infom antea del Qu1n di6,
Riaa
ralda
. ,
Calda o y Antio qttia; oieto do septie ltlbre de 197'~• Grupo
sobre
tradici n oral y costu mbre s; conti nuac ión de la cara ante riort
con
j

el infor mant e; au nombre por favor ?

Inf:

-Jeer1a Anton io Panne so Oroz cú.

Inv:

-Esta bamo s habla ndo aobre el numero ~e bueyoG que tenia cada
uno
de loa soi\o ros dueftos de parti das en Sons6 n. Quiere conti
nuar
habl ndome de estos sofio res, parti cular ment e de eaa compañia
tormnda por vario s Befforee.

Inf,

-La comp afiia de Uribe ~tor o que eran l))n Rafa el Boter
y
Don Jea e Anton io yerno do yerno de Don Mari ta Ur1bo ose1)uquo
canta
•••
se ere •• • se conta ba que tenia n mllc de sesci entos buey
es, los
/ ,z,o "'-A.>"·~
ponnian en loa, en las regio neo de Sircu a y llama da y fll.11
y
all
ten1n

-li /-'

capo rales , capo rales Albo rto Castr o, Zoilo Mart inez, prim~
tivo Mart1 nez ••• uno, uno uno oe tuno s unos se~or
os
Bodoy
a
su
no
bre no recue rdo por ol momento bien.

Inv:

-Acu erdes e quo lo quG me oot e dicie ndo no son los nombros
de esos
eefio rea sino el nW!lero de bueyo e que ten1a n m e o meno
cada
uno,
esta ••• cont1 nue en eso senti do ah.

Int:

-~, en ese senti do tcnin n oe1s1 entoa bueye s •

•

<

r

(
I'
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Inv:

- Los eefiores oetoa de la compafii a.

Inf;

-De la eompafl a de Ur:tbe Bo tero .

Inva

- Y an t es me habian menc1onado ol nombre de un señor que teni a mulas, #
como se llruna eee seflor, y que n(U!leru de mulaa teni a.

Intr

-Don Cnrloa Uribe y le conocí veinticinco mulaa, Don Francisco Arango por ahi veinte, Don Julio Toro ten! a sesenta mulas cuarenta de
camino para, para los cami nos y veinte para la tinca o hacienda de
Joaquin.

Inv,

- L / ~. 1...,

-Bien, me había hablado de q¡to una partic:a constaba de ouaronts buo..

yes.

Inf':

-Cuarenta bueyes.

Inv,

-Qut> ara una partida de bueyes.

Infi

-Una partida era el .núoero de los cuarenta bueyes, en loa que sall an ., e (~,v y
con cinco poonos, el sangrero que es el •1ue haca de comer, tres
s ,,.., 6 Á°"''peonos unas para alzar y el caporal que es ol que loa va a mandar,
que les org••• que ai alguna necesidad ocurra, para pa~ar potrero
para adela.ntarce a con.eegu1r la carga, el quo le hacen la reuni.a16n de la carga que va rocibir o que va entregar el que se hace
roaPonsablo de oso séffor rico para, para para hacerle el viajo.

Inv:

~Bion y loo cuarenta bueyes era para un Viaja.

Inf:

•Para un Viaje.

Inv:

-Y m s o menos quo cosas o quo cantidad de bultos o de toneladas

) , ,

~ r.

<:

:>, ,.!

-ro...,,,,

1 -~- E-,/.'.

oo pr iian moViliz.ar con una partida de bueyes?

Inf:

A..

A.

•

-Eh, a ese ganado lo llama • •• quo car gaba cerrado o sea diez arrobas, dejaba un buey para los catree, · otro para la pillo y uno de
remugra y as1 organizaban treinta y siete cargao de caf~ cerradas,
do diez arrobas, o oea de diez con cinco libras para quedara pues
con el empaque y los probl()l!las quedaran libro do las diez arrobas

car,

trillado en almendro.

Inv;

-Y fuera del caté que otra cosn cargaban?

Int:

-De tuera del café se c argaban eueros de ex••• a ex para exporta-

Inv:

- De que sit io a que sitio se llevaban los cueros?

Intr

-Los cuoroo so llevaban de la plaza de Sons6n a Honda.

Inv:

~Y que otras coeAs traian de Honda para acapara Sonsón.

,

iPC- 1.'7 A r IC.,, '

ción.

r ,::; (

l

,-,r !

/ /.

• ll•-

-

Inf:

-Para Sons6n se coun ••• se tFtda sal, manteca y rnorcanciae y y
ollas que ven1nn de los Estado Unidos loc1adaa, ollas loaiadas
y tazas loc1adas y o ••• y

Inv:

-Y eso lo traian loe mismos bueyesi

Inr,

-Loa mismos bueyes.

Inv:

-Y esos ornn cajas pesadas o era •••

Int:

- Puee e ,1 ellos oxist1an, ca cajas pesadas la sal, la sal generalmente era de diez arrobas, la manteca la llenaban una.a que llamaban mellizas que esas eran de doce arroba y otra.a que las llama•••

E .<1 ~

t,/J ,:..

•.u -

Hu_

que las llamaban m s chiquitas entoncos una de cuatro laticas para
ponerle a bueyes cansados o a terneros .
Inv:

-A que horas salian una cuenca, una partida de bueyes a que hora acostumbraban a salir?
, .,-2,~ ,e,,_.,,,,._
:._/' /_I

Inf:

-La costumbre a loados de la maf!.ana, el, el carpornl o el mand6n hacia
levantar el sangrero a soplar la can ••• a hacer, a soplar la candela
para hacer el desayuno, es, ya 0st~n, ya esta~do el d~sayuno llamaban
loa peones se iban, iban arreglando sus catres, los tan1an arreglando
sus catres, lee daba el desaywio y sa11a.n a la manea a recotJel'" loa

bueyes, se iban para la manga y miont mien ras, el, el

los eofto ••• ,

el caporal y los padros recogian los bueyes el snne;rero arreglaba el

apillo, donde llenaba las ollas y recogia el toldo ya, ya y a loo apillos, las las sartenes en que se froia la carne, l s taza y todo l o
que, lo que se lea, ea les daba la organ1zac16n del desayuno• mientras tanto •••
Inv:

-Y al desayuno como era? de que constaba?

Inf:

-El doaayu.no constaba de un chocolate con el b1zcoeho de arriero y habia momentos do que se desayunaba con un articulo que se llamaba quo
se llamaba estaca porque era arriero y entonces ven1a a sennr de pan
y si sobraba fr1jolea al clia anterior se loa calentaban para• para
poder quedarse bien desayunados.

Inv:

-No habia carne?

Inf:

-La carne la rocio ••• lo que llamamos la jicana racionara, esa la dojaban, para, para , cada peon ton1a su jicanara rac1onera en ella le
hocha l.tan en pedazo de carne y med1~, o una libra de panola, para comer en el camiao • antas

de llegar a la tolda.

Inv,

-Como es que se llamaba eso que dejaban.

lnf:

-La jicara r oionera.

Inv:

-Jicara rac1onera.

c,r._,

Infi

-Si ln jieara racionera.

Inv:

-1/uelveme a ropetiz, la que> tonia. la jtcar& racionex·a•

Inf:

-La ,j1cCtra no, un pedazo de co.r,w y un podnzo de punola, y halliA
un moI11ento cuando ostn'ba.l 0 so podian conprar arepno en ol erunino
para orgcrniznrJ.e, e. los prime• • • t a los primeros ~uas onlia,1 do

la casa hachaban aro~as par

doe o troa dian,

de ah1 on adelan-

te y a osas aropaa Be poniau mo mojoaao y no so, -y mnv dur&s ontonces yo. no provocaban.

1nv:

... Bco .jícara, .iiear.--a quo?

Inf:

-.ricara. roc:tonm:a.

Inv:

-~acionora eoo se entrogaban a cada miembro

Inf:

-Cada p

lnvJ

•·A cada peón.

:t-nr:

-Cada per!ln ce conocia cu J!car6 y e: ea el trozo qve 1:-,a a manejar
en ol dia, lo heclu1La man.o a su ,ji ••• n su jicara y so la pegaba
a iu1 buey en r1edio do la carr:,i:-1. y al iba nl.11 arrlandolo eu trozo,
porque ol hlO;jor pebn orn el mochero, al ~ochero le nyuda.ba ol san.-groro a pnut....:ir oce coi.,1u u.1 trozo de ve1nto o veinticico 'bueyos y
rn a venlan a quedar loa ot1•oa, J.o,; otr.·os dos pao~c:5 alZ.'.ldorao• y el
ca~1oral 1 viond l· q,,!l podia ocurr.:Lr on el cru'l.ino o "na rodada do
un buey 1..> u11a canaaüa o nn, o nna e:nfarmcd 10 do ii:n po1.1, porque ee-

-

~"

/-

,_

do •••

u.

nc t1arraa oran bravas qué los dn'b1.1n. f.:Leb:rcs y matnrt>n mucho.e oeñore.o, ontoncca loo, ol eotaoo al. cuidarlo para poderlos , p.'lra p0dor-

los ayudar.
!nvs

-Y que hacia el u:nchcro 11 q11e era la que hac-~..i e!l rnache:r:·o.

lnf:

-El t:ie.chero llabr1a un trozo de bueyoo da veinticinco n tr-e1nta o
do, di:- velnte por ah1 veinticinco.

Inv:

-Horia el.

Inf:

-Bl r:ior!a adelante, y l"'oquintabo. y ,1 oungrero ~ dt, el, ol punz1aba y el .aanerero le arriaba ~u() n.o .ce quoóara sino •liba requintando ~ arria.ido las oare,e.:.., una carga ladeada y ei h bia ,m topo
con !>tra pe.rt1da de 'bueyos que venian do los puertos se 119~oba a
puntinr el U."lo buscaba una. ,;:f.41, co,rivdecJ._.:t' hoy los carro.o que buscan, que buscan EiU derecha para 8Ub:Lr, pnra, para trabajaron lo.
ce.rr ..•torn, on ooao nismas concJicionoR se bnecaban loo poonee y
hnbia par-too,' muy, rr.uy estrechas que ten,_nn qne que gi-1 tar o tocar ca.chv porque habin peli&ro 11 cabe aino una, uno sola partida.

Invr

-~ueno va;;nos p01" partes (tos) Jo~etabamos apenas V:M el coc:11onzo do

la partida •••

¡, I

,'

(I

" •

,..t:,•r//'..

e-'

1

Inf:

-Si eeftor.

Inv:

-H'o, eatnba,1os apenas en el desayuno.

Inf:

- S:i eefíor.

Inv:

-Mientra.a ee éstar•a. preparando el desayuno quien preparaba el desa-

yuno al aangrero,

!nf:

-F.l sangrero.

Inv:

-Mientras el sen["rero estaba preparando el desayuno los otros que
hacían?

Inf;

-Los otros eh, eh, los otros arreglan ••• estaban de'baje de la tolda, en vol vie,tdo eus cobijas, o sea lo que llaman el catre.

Inv:

-O sea lo qne nated nos rnostro -: noche.

Inf:

-Si oeñor.

Inv:

-De que ~h}nieatoo consta el catre·.'

Inf:

-l~l catre consta de, d0, dé un ten dido encerad, y tres do cancho
y 0n ello se le~ se le agreea. una. muda de 1"'opa al camino para .ciiando se ••• para cemb:tar- y y la almohadita y muchas vecoa tornbión
entre el catre lleva uno el farol de trapo para ponerle la utrtedos.

Inv:

-Y, y por q

Ini":

-Una, una trarlici nt entre todos los arrieros de esa

Inv:

-U.oted. ayer me mant > nna as:peeie como dG de peta.ce..

Inf:

-Es lo que llama el a tillo.

Inv:

- :,:t at:tll ,) .

Inf:

-El atillo.

Inv:

-Todo esos elemento que usted me ost · hablando van dontro de osa po..

Inf:

-Dentro del atillo .

!nv:

-Dentro del atillo bien, entonces miE»ntras el eaagrero eatlt preparando el dcao.ytmo, los otrot: quienes eran oa,ia otros qne estaban bajo la tolda preparando el catre7

Inf:

Los, loe tres peones y el caporal.

Invi

-Los troa peones y el caporal ; una voz que los troo peones y el .-

1~

lo llamaban eatre'l

poca.

taca.

, l

- 1'1

Inv:

-Caporal arr~glaba eu atillo, que pasaba?

Int:

... ya, se, ya se ya queda, ya quedaba mientras &l ane;ri3ro arreglaba él at1llo, los sefl.ores ostaban ya desayunando salian para el
potrero a raeoger los buoyes para; µara, para venir a enjalmari
los y po~ •• y se BUir la car5ada.

Inv:

-A que hora rogrMaban con los bueyes·?
/

,( //../ '-l/'a. .,... ,(t'C S

Inft

-nitre troo y tres y media de la maf1ana• hab!a veces, que, cuando
de pronto ae perdia algún buey habia demoras haeta las cuatro .

Inv:

- Quion enjalmaba, quien se eneargaba de arl'e~ar loa buoyea?
--:PktJ /\ 1 l:-S.

Inr·

..Todoe los peon&s, iban recoco~en ••• ban bechandolo mal cogien..
do loe bueyes uno por uno. y eo, y se ponian y se pon1an a Mjalmar a lo que ya los tenían enjalmados comenzaba la cargada,
dos peones alzan hoy y los alzan mafiana y, y entonces los loo
otros dos lea iban rec~bi0ndo la earga.

Inv:

-Iban turnando.

Infi

-Si, iban turnando.

Inv,

... J):,a en una ocasión reeibitm la care;a y otros cargaban y el dia
siguiente loa que cargaban reoibian la carga otc. Bien; una voz
que estaban ya los bueyes cargados una vez qne tdldo el mundo es-

taba desayunando, una voz qua los atilloa estaban listos

quo

paooba'l

Int1

-Llega.b •• • se acaba••• so aoaba la

car15ada y el mejor peon o

una veteranos del camino, porque habia muchos que no se

oono-

cian el camino, pero ol más veterano y el mejor peon cogla ln
mocha lo que se llama~.• lo que ao llama la mocha con el aangrero.
Inv:

-Que eosa es la mocha?

Inf:

-La mocha os ol trozo, el trozo delantero y allí ya quedaba¡ loa
otros, los otros dos, loe otros dos arrierot:1 y el caporal parn
ver que ee podia ocurrir en el camino .

Inv:

-Bion• la m~?.~, que as la mocha, not no esta claro todav1a.

Inf:

-La mocha es un trozo de veinticico

Inv:

..A, un troso da veinticinco bue •••

Inf:

-O una partida do vel.llticinco buey&s le quedan los otroa quineos
bueyos a los dos peonee y el caporal .

,L / .

J

bueyes.

e

(-i/_

Inv:

-Por eso ee quo le llamru i moch ro por mocha . . ..

Inf:

-Moch oro ..

Inv;

- ••• El conju nto de esos veint icinc o bueye e o

Inf;

-Si.

Invt

-Ento nces el que ••• ,y eso lo hacia el pe n m a exper iment ado • • •
- MAs, más exper imont ado.

Inf1

llama mocha .

Inv:

•Ese oeñor le pagab an ne o le paaab an igual que a.1 reoto de los
peon&a'?

Inf2

~Ha~in momentos que, que el pe n machero g~nab a mejor jornad a..
Otras ocasi ones que todos iban igual oe.

Inv:
Inf:

-Bueno una vez que ya arranc aban me o menoe a que hora orn oso?
-A las euatro de la mañana.

Inv:

-Ya arran caba.

In!:

-Arra ncaba .

Inv:

Ints

oome una cosa. para traer a loa bueye s, para enjalm arlos,
corpo rarloo a laa march as no utiliz aban canto s eapoc ialel'~ ? para in-Si señor .

Inv:

-Uste d oG sabe al5un o do eaoe canto s?

In!:

-Los, los so muy trooad oe.

Inv:

-Buen o no me 1m.po rta1 pero cante los'l

Inf:

-toe se muy troc11 dos; lo quo a1. 1~ puode Mostr ar, es aqt1Í el
vox-oo de
loa arrie ros quo ellos acootu mbrab an que, que tienen juo ••• lo
h~
una cuant a nsi por ncima , mas de, de seaon ta, siouo nta a ochen
ta
af1os o m s ., ••

Inv:

/2,-..,.,,.,, 'éc-1,'//C_
-Ven acA Roear • • • (.1nte rrump ci6n) tiene una gran 1mPo rtanc1
a este
cu•) t--

hocho que usted anooho nos estab a demos trando que es un hombre
muy
conoc edor y muy amant e do la a~rie rla, no? que anda con todos los
eleme ntos de la arrie ria que noo han repar tido el pan del arrie
ro
que ooto y que lo otrot ahora anim o intere oa eabor si uoted
~ue os tan amant e de toda la arrie rí a , tambi~n tiene
miamo carifio por recor dar loa canto s do lo arrio ria, ahora s i oluatod
me
mueet ra quo no es aai ya yo veo en uotod . una falla , veo que la dotradició n de la copla de la arr 1e~i oe está perdie ndo y quo la astan

.. l,9 -

rnv:

-Delegalldo a l o s otros que las escriban, por eso para mi ea impor...

tante sabe, oi usted sabe o no sabe, o oi se la a.abo correcta o
ai se la sabo t ras trocada no me importa.
Infs

-De de aleu.nos versos mat me se trocado.

Inv:

-Dueno h6cheloa.

Inf:

-Que •• ,.

Inv:

-Y cómo lo cantaban cuando iban en el Viaje, no cómo, no ahora
aqui rocitado hablado, sino como lo hnci4n uotedes cuando estaban
en el Viaje.

Inf:

-As1 1 asilas, las co~lna, que qué que qu~ ostaba uno en el camino
que se, queªº• que oe alza que ao alzaban ya las oargas y el peon máa vetorano la la la fue ya organizar, alzaba esos puJ.tos
con fuerza para poder trabajar.

Invt

-SL

Inf:

•Y ya se espastr1z6 este buey y que ya estuvo la cargada , uno por
uno l oa van or5aniznndo, hasta poder acabar.

Inv;

-Y qua contaban entonoes?

Infz

-can1 can, cunt ••• se acababa la ea~sada y y ca ntaban yy cogian
yy cogi.an <m el camino JY explicabo.n que ex:plicaban que, que iban
de la la ta,. . llego el anochecer de las de la.a ta ...

Invt

-No, nos vayamos, toda vía apenas acabamos de salir.

Inf:

-De salir •••

Inv:

-1~davia no estamos llegando a ninguna parte.

Int1

-No. • • si sefior.

Inv:

- Qué se cantaba?

Int:

... comenzaba uno a cantar-

Inv:

•Si que cantaban? tas

Inf;

-can • • • cantaban las, las "horas de la tiafiana"

Inv:

•A ver c6ntalae.

Inf:

-••Que se acaba a.deocargar, monta• • , de de de loa caminos los bue,.
yes,ªº• eo van alli a trabajar •••

,,
(:.

t<:

,:-,1,,
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Inv:

•Si pero ellos no la dec1an así como l o eota diciendo las cantaban_.

Inf:

-La5 can ••• cantabas.

Inv:

-Buono cantomo..1.as,.

Int>-:

•ºCantomo.o pues loa oefioree en el. camino on que estamos, que hay
que llei:;ar o. alguna choza. a ver que si . .• que podallloe encontrarº

lnv:

-D1game un~ cosa su hijo la sabe cantar?

Inf:

-Yo creo quo no.

Inv:

-Es docir ust&d los arrieros estAn perdiendo la tractlción de la

copla •••
Int:

-La eh•• •

!nv:

-Es la conolua16n que yo saco, a1 estA perdiendo la tradición ya
no se interesan por cantarla.

Inf:

-la no señor.

Inv:

-Bien, eato no es lo mismo que en la coatat en la costa todavia
se conserva, y los arrieros, loa vaqueroa no? saben cantar coplao,
el jovon este que pasó por ac! y que ha ido tampoco sabe cantar
coplast y el fue un vaquero no? so está pidiendo la tradic16n no?
y eoo ee preciaamonte una de las coeae que a nosotros noa interosa
en eota invest~gac~6n, sabe las cosas importantos que se eatan p:bf3
diendo para tratar de alguna manera de que no se pierdan, no? b1on
entonces ya arranc6 ol viaje •••

Inr,

-Ya arranco el Viaje.

Inv:

-Desde quo arrancaron ust.ectes toman des<:anso un porlodo de tiempo o
es un solo viaje hasta llegar a algún sitio'/

Inf:

...Eh .... ose viaje si es

Inv:

-Las bodeaas entre un espacio y otros espacio a que distancia estan

E,1u ~.r- cc,c

_,, _

TIJ/::, /.:,,A¡ 0

ooneecuti vo traba,jando consecutivamente
haata bajar a las bodegas y antresar las cargas del café y do
los euoroa y vol ••• y do lae bodee;as, y de laa 'bodega.e pues volver otra vuelta a oacarla, la sal la montoea el batan y laa. y las
cosas que hay que transpc,rtar para ln ciudad.
J ,,._

separados?

r

,,._r_

Inf:

..BlJ, eh en •••

Inv:

-Culmtas le5uas habia ontre una bodega y otra bodega?

lnf:

- No• la la bodega es on ea en es en o es la jornada. las jornadas
es una cosa y la bode~n ea otra,

ü

o e- <:,.lé

u..•,.,_,,_,
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Invs

- Bien usted me dice estam os en pleno camin o .

Inf:

-En pleno camin o.

Inv:

-Y donde descan samo s?

Inf:

-Dosd e para arrea r para Honda trein ta dias .

Inv:

-No, no, no, no, para arrea r para

Inf:

-Salim os por la mañan a •.•

Inv:

- •• • Hasta que horas .

Inf:

- Hasta por hay las diéZ o las doce del día.

In v:

-A eaa hora desca nsaba n'.'

Inf:

-Dosc ansab an y desca rgaba n los bueye s.

Inv:

- Desca rgaba n los bu eyes y se cambia ban.

Inf:

-Y desca rgaba n los bueye s y en tonce e y ••• y a forma r la tolda
t formar la

si ya salim os po r la mañan a •• •

tolda ••• , a forma r la tolda y • • • , y el sangr ero
hacer la comid a,, a hacer primero el choco lat e y despu esoea ponía
a hacer un sanco cho y a cocin ar los frijol es en el sanco cho sa ••• m
iba la
carne para hecha rlos al otro dia.

Inv:

-Y mient ras tanto los otros que hacia n?

Inf:

-Los otros , los otres hacia n,lle ••• , organ izaba n el apare jo,
lo primero e ra lleva r los bueye s a, a entra rloa a la manga para que
eran, ven ian de la manca y se tomab an el choco late, y enseg uidabebidel
choco la te, se poní a uno en l a tolda , a arreglar e 1 apare jo,
a hac er
un hi juelo , o , o organ izar una retran ca que en el transc urso
día se le renen taban en el camin o. o arene n • • • o a t orcer unadel
lla o a organ izar el toldo que de pront o le faltab a una cabul eabulita o,
. o se iba r event ando y uno or~an izand o, ya , ya le, ya les y
unos
despues de que se organ izaba eso tambi en organ izan las esta cas
con
se
iba a clav ••• a or5an izar las estac as de ma dera para clava r
para
marra r al otro dia por la mañan a l os bueye s , fuera que los encon at rara uno en el camino tenia que coger el rastrojo del monte .
-Ento nc os una vez que usted es llega ban a eae sitio a las doce
del dia
ahí se queda ban hasta el dia siguie nte?

Inv:
Inf:

- Que hacin n de una vez que ya hacia n todos esos eleme ntos
que me
acaba de conta r, cuand o la comi da estab a hecha , despu és de eso
qu e hacían ?

- 22 ...

I

Inf.

~

P

•

,,. ••• 1'l

o

- Dos ••• , deepuo s que estaba la comida hcc~a? a ••• , alguno s
se acoctaban a dormir otros iban dizque a vor lae novias por ah1 en el
ca:i1ino a ver dando l s po an encon trar, otros o. bailar y otros a

re... a romond ar un aparej o.

Inv:
In;t·,

-Bion , y cu61 ora la comida? FJl primor lugar cuentom o nuevam ente quo
era lo que se comia on el desayu no y que ee coma acá el almuor zo?
-F.n el de ayuno era el cho colo.te con el bizcoc ho, o de pronto con
la eotaca , ese era el desayu no, y s1 80brab a frijol es como lo axpliquó .

Inv:

-Muy bien, y en el almuer zo?

Inf:

-En el almuer zo un pedazo de carne qu e le hechab an a uno en lar~
cioner a q e le cocina ban ol d1a anteri or, y un pedazo de panela • y,
y de, y do cuanrlo en cuando are;pas , o1 ce conse6 ',úan en
al oara.1no.
-La racion ara en la carne que so comia el el ol arrier o era la mis-

Inv:

ma que le habian dado a el y que el llevab a en su j!cara •••

Inf:

- F.n

Inv:

-, •• No era otro pedazo de carne •••

Inf:

-No oeflor •••

Invt

- ••• I~ra el miel'llo que le habian dado •••

Inr:

-El mio• o que le habian dado.

Inv:
Inf:

-Y esa j cara que le habi an dado a el era para un solo d:1.a •••
- Para un solo d1a.

Inv:

- Es docir el dia siguie nte lo vuelve n ••••

Infi

-Le vu~lve n a oreani zar otro jicara .

Inv:

- ••• otra j cara.

Inf:

-Todas laa tardes pueo, líe , lo pid ••• a uno pot: uno le van pidiendo lq racion ora para organ izarse la y y le cuelga n a los cinco
nos en, en unn estaca , lo tiran le.e 5 racion oraa y cada cual va poorecono ciendo Oi jiquer ita para, para peg rsela a, a loo bue • •• , al

au jícara .

el trozo de bueyes que va a maneja r.

Inv:

t:....
I ¡.¿,
-D!ean e una coma, una, voz qne ya han eon1do otB, en qu~ momento
ton1an costum bre do cantar y utiliz ar las gu1tar rao y oi la oab1an o
no la sabian .
I

,·

I

,._

; I ( l-,
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I.nt:

-Poz· ah1 de la , al , de la, por ah!. da 1111..~, do la 1 d& laa dos a

lnvi

-se nco8tum'braba a tocaz· guito.na?

Infa

-se

las sois de la tarde o las iset e de la noeho.

ncoatt.ur.brllba a tocar e;ui tarra y cha.rlar y paE.iear y otros so
acost abrm a dom1r estaban transnochadoe, porque iban por all1 a
ver l a o n"viaf. y von:Lan t arde y eatuba.n tra.n nochadoo entoncos
sncabo.n les doecarcaban, tom.::,l:ian el ch ..-c-0late y se tiraban a dormir.

Invi

-Y osao gu1tarr s de donde ve&ian?

Int:

- Esas SU1tarras la,:i encontraban por ah

Inv1

-tJctt'Jdea cargal.11m ellos m1smoo?

Inr:

•-N0,

vecinas.

on las ca • • • en las cacas

/.f /':.. ,<// '::,,. /~ /. (_" """

l , solame:1 te- en un v1aj e p,':lrrt :1anizalou~ quo f uinoo a Mani- 710,,,Jr.-.
zalea cornprmnos ent re los a.r.r1eroa un un tiple, y lo tuvimos en
en, une. cant1n de s msón quG llar:ar,a do "Tulio Caueaº, y era y

era un tiple do los .arr1oros que noe coat6 cuatro peacM oaoa cuatroc:lentoE; centavos
alli lo tuvlir.oe todoa los arrioroo para toca~ y oreanizar.
V

! nv:

~cutt do llegaban a ene eit1o?

In!:

- Alt lleenbnn a .. ae sitio• q,,¡o tuera.••

Inv:

-Pero cuando iban en el ca.11\ino uetedoa, cada
tarra?

Ints

- No seflor.

Inv:

- ffo ara costu,bre•¡

:rnt,

-No era costumbro cuando oubia.~os a ?1aniznloo 01. _por

l.ttlv

no iba con su gui-

que nos en-

cargaban t11>l -~s gui ••• para negoc:ta.r, que aran tipl es muy buenos.

!nv:

-Entonces las ten1an pero do l'"t;ros•1.

Int:

- De 1•egreso •

Inv:

-Do ida no'i

Inf:

- De :Lda not habia rnomentoo, tara.bien

h bia que corurorsart cuando
baja ,on aqui a J'.loneero > a conseeu1r loa, los. n.h:i unao oncar-

$D-b(ll1.

Hombre usted va para Rioneero? tra~me un. tra me un tiple o una ..
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Inf' :

-Han, o una lira-. y la organiza ba uno los Arbelaez dique hac1an en
Marinill a y loa arrieros era un encargo puos como de costumbr e o • .•
traerlo nos chocaba mucho porque era una cosa muy delicada .

Inv:

-Bien v-0lvamos otra vez a la comida, usted no me ha dicho on ning~n
momento, que hubiesen tomado agua de panela?

Inf:

- Locos, locos, era una rareza tomar agua de panela .

Inv:
Inf!

-Agua de panela.

Inv ..

-Bien, de noche, que hac1an?

Inf:

-De noche acos, acostumb raban mucho, acostumb raban ~uchos arriero a
rezar el rosario.

Inv:

-A que horas?

Inf:

-Po r ahi, por ahi a las siete, se rezaba el rosario y se encomondaba a mi Dios, para podernos acostar, para poder madrugar.

Inv:

-Y otros?

Inf :

-Y otras se iban a ver las noVias o por ah1 a bailar.

Inv:

-Bueno hablemos un poco de las, cuando ustedes hablan de novias lo
que andaban buscando era mujeres?

Inf:

-Mujeres si seflor.

Inv:

-Mujeres , eso era una obsesión era una Jran preocupa c16n para el ar riero , buscan rnuj eres?

Inf:

-Si señor.

Inv:

-Aun cuando fueran caoadas?

Inf=

-Aun cuando fueran casadas, si.

Inv:

-Rabia necesida d de buscar mujeres y habia algunos arrieros que eran
más hábiles que otros en la consecus i6n de mujeres?

Inf:

-si, señor.

~A

Inv:

n-Usted me podria decir más o monos como eran estos hibitos.

Inf:

-Los ha • • • hlbitos •••

Inv:

-si, si que condic16 n se requeria para poder consegui r rajeres?

J

1 (:

1 ,,,.:[
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Inf:

Inv:

-Ellos se, se, se, se iban para las casas, comenzaban a bai lar
t omaban aguardiente y pa, •• en esa formas se i ban ellos orginizando alla las cosas y les llevaban regalitos .
, _y usted era bastante actrat i vo con las mujeres?

Inft

-(risas) .

Inv:

-si

Inf:

-Yo si señor.

Inv:

-Si.

In:f':

-Si aeñer.

Inv:

-Como? •• • ( ruidos), •• al día siguiente se repetia exactamente •••

Inf:

-La mis, la misma, el mismo trabajo .

Inv:

- El mismo trbajo.

Inf:

-El mismo trabajo hasta lle ••• hasta llegar al puerto, o sea la
bodega para entregar la carga, diariamente era casi el mismo destino, las mis •• • las mismas comidas y laa mismas organizaciones
dia por dia.

o no?

(....
~

• ¿{¡

1

Inv:

- Diga.me algunas jornadas? Curuitos días se empleaban de Sons6n a
Manizales?

Inf :

-De Sansón a Manizales, se gastaban treinta dias ,

Inv:

-A Ronda?

Inf:

-A Honda se gastaban los veinti y ocho o los treinta tambien .

Inv:

-Y a otros sitios?

Inf;

-De Cal6n, no baje de muchacho, pero me contaba mi papA, ahora. ya
de viejo si he bajado yo a. Calón ah, allá se gastaban hasta los
treinta y cinco dias porque era lidiando en medio de montañas.

Inv:

-Bueno a prop6sito de montañas cuales eran los peligr os que
nu arriero?
, ✓,

-

tenia

•;,_;;

/-'~-

Inft

-Los peligros que tenia un arr iero era en las montañas de Cal6nq
el tigre y la culebra.

Inv:

-En las montañas de Cal6n o de la lo?

Infz

-Cal9n .

!•/ /.

~,._
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Inv:

-Cal.6-n ..

Inf:

-Cnl6n.

Inv:

-Qu, cosa os Cal6n?

,Inf't

-Cal6n es un puerto.

lnv~

-Es un puerto donde queda?

Inri

~sobre el Magdalena.

I~v:

-Tu no aabos verdad?

Inf:

-No un puerto.

Invi

--'i todavi.a old.ste eon esa nombro?

Inft

-r,on ee~ n~m, ya se, ya ~P.rñi0 el nombre y se lo y se, y ol vio lo
re • •• lo corrio para el lado de aca eso viene a quedar de Dora •• •
de la miel para abajo y dG y de l))rada para abajo.

Inv:

-Bion.

Inf:

-Y el r~o se ha rocostado de la parte de BoyaoA, se ha rot ostado
para la parte de Ant1oqu1a, entonces se ha, se ha ido deeQarrando se ha ido corriendo y entonces lo Vll. • • como dicen vuJ.5annente, se lo ha ido comiendo.

Inv:

-Muy bien. Bueno, entonces ahora hAblemoa de los peligros.

Inf:

-Los peliaros que tenia uno para Calon era la culebra y el tigre.

Inv:

~Qué clase de culebr&~
CL- I~'

...

l.l>,V

, ¡ r f~ l•< /

Int:

-Ma•• • era mapaná y berru~ ,sa las dos, las dos mis conocidas,

Inv:

~y con que se curaban, cuándo hab1a al~tn mordido?

Inft

-l!ll ese, en ese se acostwnbrabat el, al a ooite aaparro.pi y el cura.ya

Inv:

-Y el secreto.

Inf:

-Para no se a~ para, para poner las chupas y orgauiza.rl.as?

Inv:

-No, no, cuando hab1a un picado de culebra no lo curaban por medio
da rezos, por medio de secr eto . 1

Inf:

-Yo no lo, no lo conozco, si hay alauno que, que dicen esos nego-

cios yo no loe conozco .

"
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Inv:

-CJn picado de culebr a se sal•ab a (interr upoi6 n y voz) un picado
de

culebr a se salvab a o por lo regula r moría.

Inft

-'l'enio ndo los remedi os genera lmente oe salvab a n excopc 16n de que
hubier a alguna difere ncia en ose eeijor y no ee salva, y es muy
trabaj oso, no digo yo comen tar aquí, el quo "Amanece con un.a
jer esta 0n poligr o que no se pueda salvar au . cuando le digr:mmucon
todos loa rcmed1 oo''

Inv:

-Si pica una culebr a.

In!s

-Si le pica una culebr a •••

Inv:

-Usted no cree que osos son cuento s del
se fueran a parran dear.

Inf:

..Jo no eo sefior, porquo yo ho vieto muchachea que so han muorto on
esa toma asi.

Inv:

-Qué otros pelictr os habian ?

Inf:

-Pa, pe11 ••• peligr os también en, en, por ah1 en los rioe cuando
llovia pues que te ••• , que ten1a:noe que atolda r retira dos de laa
quebra da.e para que no borraa queara y momentos de que nos tonian os
quo paaa.r de una parto a otra porque en el invier no una quebra
pec¡u.efta aroc1a en ol inVior no y al otro dia amane cia al torada o da
por loe montee y ya pasaba uno y para perder jornad a o salir auy
tarde entonc es, te, tenem~a esos poligr os asi t81!lbien.
-Fin de oato casse tte y se contin ua en otro casset te c9n el m1amo
inform ante cuyo nombre eo.

Invs

Inf:

Viaje pnra quo ustede s no

/.,'

-Jes~a Antonio Panssoo Orozco.
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Inv;

~M"anuel Zapata O~

A:

Teatro Identificador,Reuni6n del grupo antio-

queño, 7 de Septiembre de 1974, Grupo de Costumbres y tradicion1es Il'llterroga Manuel Zapata. Continuación del ca,ssette anterior
cpn el il'llformante, cómo es su nom~re?

Inf:

-Carlos Correa Garc~s.

Inv :

-Carlos Correa Garc;s,. Le vuelvo a repetir una pregunta, porque
l1lO qued6 gralilada.

lThf:

-Muy ~ien doctor.

Inv:

-En la cocima de su casa, ademis ~e la cocina que otra cosa se
practica allí?

In:f:

-BuelllO de Todo .

j.

•

-
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-Ah1 los vecinos de la regi6n, no llegan a comenta r, a hablar, a
hacer la visita en la cocina?
Irn:fr':

-No señor.

Imv:

-La cocina de ustedes , es muy grande o muy pequeña ?

Iruf:

-Pequeñ a doctor.

I~v:

-Y el hábito en la regi6n es de que los campesi nos
comwer sar eru la cocina? o en la sala?

Imf:

-En la sala doctor, en la sala, en la sala, en la sala (ruidos )

Inv:

-Su nombre por favor?

Iruf:

-José Roberto Quin,ter o Henao.

Inv:

-OOnde ni.aci6?

Irnf:

-S0I1.1S6n.

Iruv::

-CU!nto s años tiene?

In.f:

-55 años.

Inrw:

-cu,1

In:fi'.:

-Pues ~rios oficios (voces de fondo)
varios oficios , eh ••• pues ••• mejor <ficho el hombre que tiene buen-a volunta d, desde recoger una lllasura, hasta llevarl o . todo.

I:mVT:.

-Bien, pero que oficio ha practic ado?

Inf:

-Pues ••• eh ••• como, princi ••• , princip ié por se mensaje ro , y terminé
en el m.unui.cipio de Medell1 n comó reparti dor de c.uen.tas .

Imv:

-Hien, sus padres que oficio teman?

Inf:

-,Pues mi padre no lo conoc1 porque
eh, ven1a cada año a m1 casa y emtonce s practica .mente no lo, no lo reconoc 1. M1 madre se consagr6 a tralll.a.j ar, .p ara dar ••• para darnos el sosttin de cada d1a, ya
esterill8 .1lldo mi.uebles, la~ando piso, etc.

In.t·:

se

reunan a

ha sido su oficio?

,1...

-Perdón doctor, , sobre el señor ac! hay una cuesti6 n, bastant e imteresante que me gustar1 a que nos hablara sobre esto ~les el or~
ganizad or, de una fiesta · t1pica que se hace en Medell ín, llamada
11
La familia tradici onal ani.tioqu eiia", otros la conocen , aunque no
es la misma dizque por familia Castañe da" creo que sobre esto nos
puede habiar un poco el señor.
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-Bueno aprop6si to de esta sugerencia que hizo acá el amigo, desde
cuando est! usted vinculado a la fiesta de lo,s silleteros en M-ede:l.lin?
Ihf:

-Hace 17 años.

In.in:

-C6mo fué factible que usted, que no es agricultor, que no se dedica al cultivo de las flores, se haya vinculado a esta fiesta.

In:f:

-Em, en 1956 se fund6 en Medell1n la las fiestas de las flores,eh
•••. era fiesta de ••• ·parranda y de alegria, por todo ·10s Mede..:: ·
llirnences y quizás por toda Antioquia y Colombia yo trabajaba en
ese entonces en el Mimicipio de M.edellín, y el Doc~or Jorge Corquevedo que era secretario de Higiene pues eh ••• todo, todo el
Mum:ieipio, se comiprometió a hacer una cosa., . a hacer la otra en.
f1n en todo caso, yo llegue hasta ir a con·e1 carpintero a orgpnizar tablados para bailes pfiblicos, por ejemplo en Guayaquil
en todas ·partes; la playa se vol vi6 un lltailad~ro, Paseo Boli var
en f1n,en todo caso las casetas de los ricos que llamaba.mos era
po r aqu1 por eh; •• por el estadio eh ••• la feria y sabemos eh' •••
por el .norte oo cierto? como pues que en todo caso era una ale-.
gr1a en general.

Inv::

-Y que tenia que ver eso con los silleteros con la fiestas de

las flores'?
In.f:

-Bueno, en ese en.tornees se pusieron com:u:rnes las exposici6m de
flores, no eierto? y por· ejemplo como decir en una caseta o
en un local grande era exposici6n de un f1n una cosa y otra,
no? e1aro que si sal1an cuando habian desfiles.

Otro:

-Perd6n yo quisiera qu.e el señor coDllen..tara algo que en este instante se le estl yendo, sobre la fiesta de ma1z de Sons6n donde
se imici6 la familia Castañéda y que por. esto sigu16 usted con
la familia t1pica aiiitioqueña.

Imrnr:

-Acuerdate que oosotros no podemos im pon.erle lo que niosotros
estamos penisando, si el no hali>la de familia Castañeda n.o insistamos e~ que esto estl relacionado con la familia Castañeda.

Otro:

-Perdón Doc~or, perd6n doct~z:, 7s que .el dtge o pues me dijo antes, es meJor que miente d1Jo, lo que usted ,hace en Medell1n,·
por que tal vez no hay tiempo de co~tar como todo, no es cierto? Doctor )o se desde donde naci6 la fámilia Castañeda.(voces)

Inw:

-Bueno llllO estamos i~terrogando eso estamos es hablando la cosa
de los silleteros no?

Otro:

-Muy hien, muy bien.

].mv:

-No está mal que tu hayas hecho la pregunta, pero tenemos que.
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Iruv:

-Dejar libremente innponer nuestras ideas o sospechas y toda esa
· serie de cosas OK.• En-tonces vol vemos otra vez a los silleteros,
no? como es posible que en esa fiesta de M.e dellín hubiese surgido la idea de los Silleteros? m,s concretamente quiero hacer las
preguatas de otro purnto de vista, desde cu!ndo que usted sepa
comenzaron ·1as fiestas de los silleteros. Seg~n su memoria desde
cu!n~o co~enzó esta fiesta de los silleteros?

Iaf:

-Me dice usted, le dije, le di. •• , le respond1 que hace ul!líOs 17
años que wien.ell las fiestas de. que se irnici'aron las fiesta.a· de
las flores.

In:.v:

-Amtes no hal1a fiesta de las flores?

I!!llf ::

-No, oo, no,, amtes no.
-Y usted no cree que esa tradición sea colonial? Que venga de l~s
tiempos a.Dtteriores a esta ipoca en que nos est~ señalando?

In:f::

-Pues doctor mo ••• mo tengo co!!llocim.iento de ella.

Imv::

-Usted oo salo:e si en algumra. forma o en otra, aquí los campesinos
temrgan tradición de estar adorI1Ja:nd0 sus cosas, sus som·b reros o
algo con. flores?

b JJ.i f::

-Pues :rmatural!Dlente qu.e usted. Sa'ilie l'lltUY llr.ien, qu e lo s c.a.mtpes in.os
son tan alegres, .cierto? que ellos · n.o saben como, como arreglar
su casa, para s i llega alguien, y también eh ••• para los adornos ·
religioso·s , cierto? como eso viene de Samta Helena por eJemplo.,
el. •• el cultivo mayor de las flores es inmensoo.
·

Ini.w:

-Qué es

Inf:

-Es ea es que all! es, .eh ••• el miayor cultivo, por decirlo aa1 de
Al!!Ltioquia, . eh ••• por que alll se cultivan distintas flores, en
abumdaucia, 1111ejor dicho, porque todo el m.ul!lrdo se dedica •••

lo

que pasa con. el cultivo de las flores en San.ta Helena. 'Z

-En Samta Helena que es lo que pasa con las flores, perdone •••
silencio • .
Iruf:
!Íll.f . :

-All! es el mayor cultivo de flores.
-De flor-e s, ele Sal'llta Helena salen las flore s a los cemeniterios, a
las iglesias, etc, e tc, a las floristerias, en todo caso eh •••
dej,á n un día especial o sea aUJmen to de turismo de M:edell1n, comprollllete esas flores un d1a en Agost o , e c.oI!llpran las flores .a a
los sefiores Silleteros, en..... .Yo no tuve sino que salir con ellos
pues, coll la colalboraci6n de ellos ea la l:1.Uena volun:tad a desfilar, ha sta . el purnto domde dejan las- flores.
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Innr:

de
--Olvid emos de turism o, estamo s tratan do de recoge r la tradic ifm
hay
Helena
c'iemto s de aiños atras, no? Usted m..e dice que en Santa
un.a gran trad1c i6n de flores .

Inf:.

-S1, allá es donde cultiv an las flores .

Imv:

_y· eso tien,e mucha tradic i6n, rro ea

Inf:

-No, no no claro de hace mucho tiempo .

Inv::

Inf:

de ayer sino de hace tiemp~ •••

-Bueno , eon esas rú'lore s ahf en san.ta Helena ,. simple mente se limitaba a wender f¡ores ? 6 tambi~ n se acostu mbrab a a hacer alguno s
adoroo s con flores .
-Docto r n.o lo se, yo s·e que de Snata Helena , vienen eh ••• vienen
los sillet eros a vender las flores , a las plazas , a los cemen te-·
rios y a las iglesi as.

Inrv.:-:.

- Uhum jum Santa :Erel en-a es un l!Darrio , es un munic ipio, que es?

Otro:

-Otro

Inv:

-U~a vereda de Medel l1n.

Inf::

-De r10 ·Niegro .

Inv:

-De RioNeg ro. Y usted, no tiene idea de si ah1 tengan costum bre

Imf:

Iniv-:
Inf::
I:nrw:
Infi

UEla

vereda de Medel l1n.

los veci:imos de arregl ar corona s para l0s muerto s o hacen arreglos con flores para cerem.. -0nias~ No tiene idea?.

-Pues n:o Doctor , l!!Jatur al~ente que el que tiene sus flores si •••
y si Dl!Uere un am,igo o en fin, pues ellos mismos hacen s u corona y la llevan ., pues a, al final mo es cierto ? pero mio tengo
comro cim.i.en tos.
- N'o tiene (ll'.Onocim:iento bien, col!llcr etamen te, cuA.l es us partic ipaci6n en la fiesta de las flores ?
-Docto r •••
-Siga,. siga hablan do.
- •••.Record án.do la. lo que yo mc1a en Sans6n son con la famili a
Castañ eda ••• o sea la famili a castañ eda; , era una famili a de pura anitigu edad• eso hace mu ••• eso hace muchos años que existi eron
en• Soms6n una famili a de muy mull1lerosa por lo cual venía de su casa, directa m1ente al pueblo , sea a o1r inisa, o en f1n, y le ten1an
todós trian sus perros , sus gallin as, sus Dl!B.rranos, sus vasas
mueno, ah! se venia eh ••• por decir asi el compad re, ·1a comadr 'e
el, •• el duefio de la casa, la señora , la ~oba, el bobo, en f1n
todo el mundo, tra1an sus cuadro s de San Anton io, de San Jos~.
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1

Inf :

-

Inv:

-En Sans6n.

Inf:

-En Se.rns6n. Bueno todos , eh todas las col, las co l onias de los distinto partes, es as1 vamos a Sans6n cada año, a la fiesta del ma1z,

Y de .San · Mam6n Olarte. Bu eno . En todo caso, esta familia se tra1an
sus ~rgas para vender los sllhados,, al pueblo , o sea: ..el ma1z, la
papa, la •• • l a legu!Il'.bre y ••• los Ch(O)colos etc, ·etc. Después se fun,..
d6 la fiesta del lllla1z én 1941; q'u e la fund6 don Cl1inaco Al varez y
Carvajal .Y• • • · y un señor Uribe R6mul o.
·

y for~os l.o que llama la familia Cas-tañeda,·

Ir.1rrv:

-Desde el año 42

Iruf: .

-De.sde el año 42 vamos y salim'os en un desfile que llama la famil i a
Castañeda. En la ~laza de Sons6n • • •

In:.v:

-Un l!tOm.el!ll.tico,, perdone, yo quiero hacer claridad, usted me

Iruf:

-Si,, si.

Iruv'

~

In:f:

-Si se, de apellido Castañeda si.

In.v:

-Y ahora a prop6sito de estas fiestas, que están se haciendo en Sons6n eon la fiesta del ma1z los vecino •••

Inf:

-Los visitan tes.

Iruv:

- •• _.Los visitantes acuden y se les considera t _ambien co1110 miembro de
esa familia Castañeda • • •.

Itnf:

-L.a fam:d.lia Castafleda.

I.nv:

- .... Es urna forma aleg6rica, no? es que sean part e
lia • ••

Inf:

-No, ruo, no, hijos de Sons6n.

I~v:

-Si ld.jos de So:ns6ru, pero la familia Castañeda de que usted, me hablama, esa si existi6 "l:

In,f:

-Si claro, esa esa fue .~e rmucha aru.tiguedad, si doctor .

Inw:

-Pero era una fami lia o tambi,n era una fiesta , una especie de cere-

hablt>
de la familia Gastañeda, que todo el mundo se viene del pueblo y
se llegaa la ciudad etc, eso fue urua familia que se liama as1 •• • ?

.••Apellido Castañeda.

de ninguna fami-

imólld.a • • •

Inf:

-No, llJO, era
c'ampo.

unia

familia que se ven1a con el perro y el gato

de su

•
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In:v:

-9'~ted sab,e colDIO se llamaba el padre de esa familia?

Imf:

-lfo Doctor.

Inv:

-La madre'l

In.f:

-No lo si.

In,;¡¡:

-Se puede saber yendo a Sansón quienes ••• era el padre de esa familia.

Iruf::

-Puede ser, Don R6mulo Carvajal puede dar informaci6n.

Inv:

-Ahora lo que m'e va a collllentar es una fiesta que comenz6 a organizarse en el año 41 ,e n donde van todos los ,Sonsonefios y ustedes todos se conisideran ammo IUiiembros de la gran fam:Í..lia Castañeda.,

Iruf::

-Si señor.

Inv:

-Bueno hlll>J.,eme de eso.

Iruf:.

-Bueno,, elill.tollllC:es va una colonia Sonsonefia,. que reside en to d0 el pa1s, allá nos reunimos y formamos la familia Castañeda y salimos des-

filamdo por las calles de la ciudad. Bueno.
BueDJO ya ennpezaron las grandes cabalgatas, en las plazas de Ru1z y
Z'apata (carraspeo)· all~ se forma la tolda de los arrieros, donde se
baceru frisoles, arepas de chocolo, bizcocho del arriero, chicharrones, etc. Bueno, y todos vamos a collller, la la comida de la, da,de
los arrieros nio'Z· eh •••. tambi'3n est!J. la ••• la tolda del trapiche, s
domde se saca el guarapo.

Imv:;

-Todo eso represemrtado o • • •

Inf:

-Si, si.

Inv.:

-O existe en la realida.

Imf:

-Si,, si en la realidad si existe c:laro, (carraspeo) bueno tambien hay
otra c-.arpa ya de aosas de antiguedad;, cierto? Bueno. Como decir las
nmleras,. eht los galápagos , o, o lo que se les pomen a los bueyes
como las eajalmas,, los lazos, las sogas y entonces, pues todo eso
existe todav1a. (carraspeo), pero entonces Yamonos para el desfile
d:e los treinta panes los t'reinrrta panes son gente que vienen de los
camrpos, eh cannpesinos que llevan asadolllles recato:mies, eh tantbi~n palas, guini.c:hos, perros cazadores,, cachos para llamar la gente, sus
ealalb:azas con sus semillas del frísol y su grano de mia1z, y el pa- .
tr6n 111:olill±adQ a ID9.hallo. Ese desfile se llama 11Los · treimta panes"
bueno, es nnuy bomd to (carraspeo) Y tambien tambi'3n eh m:urgas acom.pafla~do a este desfile~ de todas claeses.

In:w::

-Qu:p elem:ent0s connpollllen las mur~as, que illllstrurrrentos'l,

•
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,-Pues como decir tiple,. guitarr a y lira •

...
Inw:

-N"ada mls o hay otros.

In.:ff:

-Nb moque comozca us~ed, yo oo en todo caso, ese acompaño ese, ese
desfile que se, se ve y se oye m.uy ll>.oni to; En el Club .f lorenti no
all! ~a la alta socieda d, se hacen hailes, fritang as ameniza das por
grandes orquest a, en la easa del campesi no es donde se van loa, pues los agriwlt oree., de. , de su~ distint as ~eredas , a comer y a dormir mientra s est!n en las fiestas .

Inivr::

-i\ueno.

Iref:

-De lo que se trata a md. humilde familia oosotro s l!llOB venimos a M.e dell1n, entonce s ya, a md. me gusta pies como decir la col~bor ación
y aechar el granito de arena adornrle, al ptiblo adonde yo viva yo form.é la familia t1pica al'J1tioqueña y salgo cada afio en el desfile de
sillete ros.

Inv.:

-Cómo esti constit uido?

Inf:

-La forma de la familia t1pica an tioquei a, est§. cons·••• co:msti tu:ii..da as1, primero ..la pancart a familia típica arutioqu eñ~, despufls los
nd.ños mios, con· el perro, con. los pollos, con los gatos y tambifm
una lora, en d .Ill, todo lo · que se trate, é'h un marrano , una,, una
sobrina. y las bijas salen con. sus natilla s,- con sus buñuelo s, sus
IDiOrcil las, sus tamales ,. tenem:os Ul'll.a tia m1a y mi señora, salen. con,
<romo la laYB.Ill.dera con su atejo de ropa y la, y, y la leñater a com
su m:.omto · de le ••.• de chaill!iz os, tam·b ien eh la que com;_pon.e la. l!Ioba
que sale con urna nata a la cabeza· mal pintada , eh de lo que trata
al jjefe de la familia , yo salgo con md. traje _d .pico,. que, ese tierue 15 años ••• eh que tiene 15 años de hechura , bueno. El traje t1pico es un un pantal~ ru y una camisa, forrada en temiend o por que
:maturallnle:m,te,. que ?íleos ••• que l!liosotro s ••• eso signifi ca pohreza que,
elm, y la pobreza viene de de el aseo, l'llO cierto? que le hace que
uw _vestido sea rememdado pero que no sea roto. El en en el costal
a dolll!.de trigo la ropa de la familia viene la paila la olleta, el
sedazo, eh el s~rtero, la caruasta con los huevos, eh, eh lavase nilla en f1n en todo c~so es un costal muy llamado r la atenci~ n,
eso es lo que se trata pues de que llaman aqu1 dizque 1~ famd.lia
C.astaft eda,, ah1 v.ien.e la familia Castañe da, y entol'l!ces yo no quiero que se diga porque la familia Castañe da, porque Sons~n ~e pod1a proc:lam ar, usted es la familia Castañe da, no, no, familia t1piea arutioqu eña.

Imv:

-D1game un.a cosa,. usted ha tocado antes de comrenzar o lanzar¡~ esta famd.lia típica amtioqu eña. ha estado tra~aja ndo en teatro?

Inf:.

-No, ~o he estado trabaja~ do en teatro.

Inv:

-tri ha organiz a~o otro tipo de represe ntaci6n es parecid as a ~stas?
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ln.f:

-Eh,, en l!lti j9ven.tu d, fue como o ••• organiz ar fundaci 6n de Iglesia s y
acci6n: comiUn.al.

Inv:

-Pero acci6n connunál ItO tiene sin.o cimco años de estarse desarro llandose aqu1 en el pa1s •••

Ini.f:

-Bueno.

Imv:,:

-Claro que •••

Inif:

-Pues si pero amtes

lil!O,

vivos.

porque anterio rmente se llamaba n centros c1-

Inw:

-Aja.

Irtf:

-Que es la md.sma acci6n espirit ual que todos trabaja ban uno, eh moderrnizando , zro es cierto?

Inv:

-Esos centros cívicos desde cuando comemzaron a for~ars e?

In.f:

-Pues Doctor eh~ que reeuerd e yo eso tiene pues m!s de vei~te años,
pues recuerd o yo mils de v~inte año, porque yo fun.de el centro c1vico, (murmu llo) (carras peo) (voces al fondo) •••••

Inv::

-Siga,, siga.

In.f:

- ••• En el Sal ViB.dor,, en el barr1:o del Salvado r all! estuve en el cemtro

ci~ico orga.Illi zando, eh pri~ero la Fumdac i6n de _igiesi a, que eso se
llama ]a iglesia del Sal_vad or, y segumio organiz ando lo que era pavim;emto de las calles del barrio Y. la escuela .

Inv:

-Pero nunca or&miz 6 9asas de teatro, represe ntaciom es •••
1

In.f:

-l'IlO,

ll'IIVT:

- ••• co~edia s m algu.rua de esas cosas •••

In•f:

- No , líliO lllO •

Inv:

-lfada de eso. D1game uma cosa que estudio s ha hecho,. usted?

Iruf:

- Bueno yo solo he estudia do hasta quinto de primari a•., por por enfermo
no m!s,
\

lillV:

-Despu~ s todo lo que msted ha adquiri do ha sido por
mo autodid acta.

In.f:

-S1 por

Inv:

-Bueno por el mo~ento vamos ••• (i~terru pci6n)

no.

md. cuenta si.

autodid acta, co-

e
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ll!llY:

- C,~m:o es su no1111bre?

Irnf::

-Jlesús A:mitonio Pa.niesso Oro zco.

In:v:

-Cubtoe años tiene'Z

Inf:

-Seteruta o alguito m~s.

Iuv:

-D6nde Nac16?

Iruf:

-En Son:.s6n.

Iruv:

-D6rnde ha vivido la ~ayor parte de su vida?

In.f::

-La rmayor parte de md. vida la he vivido en, en, en, en Sons6n en., ,en.
el Mul!llicrlpio de Sons6n.

Inv:
Inif::

· -Qu~ oficios ha desempeñado usted en su vida?
-Los de,, los oficios que he desem.peñado yo en la, vida? El primero fue
que 1111e gustah arrear y agricultor, para trabajar en la . finca com mi
papl.

11

•

In.v:.

-Qui estudios ha hecho!.

Inf:

-Yo, yo estudie hasta, hasta tercero de Bachillerato.

In~:

-Quien le emseñ6 a usted, la arrier1a.

Ll!llf::

-La arri-er1a nne · gustaba ser curioso, y le doy este de.halle:: Mi mi abuelo nv1a en um pumto que llama, que llruJ1a Santa M6nica, en el Mumu.e:ipio de SoDJ..S6n.., domde co:ruoci~ _, la pri1111era trilladora para trillar
caf~, ~e iba con mi mam~· y me llelllaba asi chiquito ªlfi y me ponía
a jjugp.r en los moimtolillos de caf~ a ver entrar los bueyes y las m:.ulas,
a11i se estaluia la trilladora para trillar e¡ caf~, y UEJ:a chocolater1a,
que erirtierndo y cóllllprendo fue la prim,era co ••• como la prim:era tal vez
de An.tioquia y de alll le voy dando la in ••• le voy dando imformaci6n,
po"r ah1 en, erutre el ocho y nnedio y el nueve, que yo estaba, que ya
.iba. yo entreduciendo yo las cositas trabajaba yo en esa trilladóra la
trilladora y la chocolatería, y la Chocalateria, Victoriano Orozco que
era rm1 abuelo, Rafael Orozco que era un t1o mío trahajador ahí en la
trilladora, Don Alejandro Tovar que era como e~, el man.d6n grande pues
para rmameJar all~ esa chocalateria que llamaba el chocolate.
Uh, uh, ello cola te Botero ••• ( voces fondo). El chocolate que llaman el
chocolate Botero, y allí, y yo all1, yo , al11 ya a mi papA, a tener
bueyes, ya le vine a md. papa a ayudar a organizar para los viajes
que se i"b-a para Honda y para Calón y me, y me iba caminando hasta adonde md. abuelito a la trilladora y le pon1a cuidado a tan to bueyes.;
. que llegaban all1 de esos señores ricos de Sons6n, como eran loa b,u eyes de Don Pacho Martin, bueyes de Bo, de Botero Jota ~ueyes de Don
M.arcéliano Uribe, rmulas de mulas de Don Carlos Uribe, mulas de Don
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I:m,.f:

•Pacho Hurtado, esas .mulas bajaban de Cartago con cacao para la
t:tilladora y yo para galllarme unos centavos, o un bizcocho o un
al~uerzo, o· por p por o1rlos renegar alla y despues me regañali!Ja.n en la· casa. Mijo no sea imprudente qJe esos arrieros son muy
verdes para hablar porquer1as allá- pero uno más sin embargo
pues sacaba el.tiempo se iba a curiosear allá.

Inv:

-Su papá fue arriero?

Inf:

-Fue arriero y agricultor, ambas cosas.

Inv:

-Y su amuelo?

Inrf:

-Mi abuelo fue muy arriero, fue de los arrieros que arria pailita
ahora cien años o más que mentaban por la historia nada más por 1·
Rioruegro saliendo por Marinilla en.conitrabani a la, saliendo por
Marinilla y bajando por el, por, por, por, por el Peñol dizque
fue un.e. punto que ya es monl!tañas que llamaban El Ifirán contaban.
pues, yo les oia pues contar, que. contaban a sacar carga de Isli· tas, cargas que venían de los Estados Unidos como era la mere.ancla,, ellos mentaban allá dizque los sombreros barsalinos, el paño,
el palo, el paño Callllpana y las alhajas y las sedas pues, y al mis. mo tiem, al mismo tiempo tB.lll'bien comentaban ellos que traian las
ollas,, losiadas dizque, dizque esilllB.l tadas y tra1an el batán, que
el batán era lo que llB.IDlaban ellos lo que llamaban, lo que llamam:os en:.tre nosotros las cobijas, y el sunchado era un género que
acos ••• que venían en tres sun.chos y llaJDiB.dos por siempre galie6
y otras nombres · más.

Inv::

-Esas mercaderias de que me habla como llegaban a An:tioquia.

I"nf:

-Esas mercader1as llegaban, entraban a Antioquia por bueyes y por
mulas, y algunas personas se Lbian para esos puert0s asacar cargas~ bultos a la espalda.

Inv:

-A que puertos?

Imf:

-Bajjaron, a Hbn.da y a Puerto Calb.

Inv.:

-A volu-erem.os a hablar sobre eso, !)ero no quiero pasar por alto un.a s

Inf:

-De la plaza de

<l:Osas que me dijo, usted mre menciono v.arios sefiores que tenían
ye s .
aacal• los

bueyerós.

-Bueyes de arreria.
I'n.f: ·

- De arre ria.

Inv:

-Y me l!lle:m:..ciooo Viarios nonrli>,res.

bue-
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Inf

l.S1 señor.

Inv:

-Me puede volver a decir los nombre s y a decirm e más o menosq cántos bueyes ten1a o cuánta s mulas tenia c.ada uno de esos señore s.

Iruf:

~De, de de de don, don Jes<is Antoni o Botero Jota, decía que ten1a
cinco partid as.

Inv.:

-O sea cuanto s bueyes ?

Inf :

-O sea docien tos bueyes .

Inw:

-Cada partid a tenia cuánta s?

Inf:

-De a cuaren ta bueyes ; Doña Maritz a Uril!l-e tenía - dos partid as que me
comtab

an pues a mí, Dpn Pedro Marín tenia dos part~d as que mecollllen.talban pues a mi y yo v.e ia pues salir bueyes de allA, una reunió n
de Don Marce liano ~ribe y Uribe.

Iruv:

-Fin de la ~ara es •••

LADA

B·:

Inv:

-Reuni ón del grupo antioq ueño, inform antes del Quin.d i6, Risara lda,
Caldas y A.n.tio quia; siete de septiem bre de 1974. Grupo sobre tradición . oral y costum bres; con.tin uación de la e.ara anteri or, con
el inforllllBJ!l.te, su nombre por favor?

Inf ::

-Jes<is Antoni o Parmes o Orozco .

Inv:·

-Estaba .moa habJ.an do sobre el nUllllero de lil.ueyes que tenía cada uno
de los señore s dueños de partid as en Sons6n . Quiere con.tin uar hablándo me de estos señore s, partic ularm ente de esa compañ ia for~ada por varios señore s .

In.f:

-La coIDLpañ1a de Ulribe Botero que eran Don Rafael Botero Duque y
Dom Jes~s Antoni o yerno de yermo de Don Marita Uribe
se canta ..•
se c:r e •••. se con.tab a que tenian más de sescie ntos bueyes , los
poruúa n en. los, en las region es de Sirgua y llamad a y allí y all1
tenia capora les, capora les AH>;erto Castr9 , Zoilo Martiru ez, primitivo Martin ez ••• un.o, umo uno ee, unos unos señore s Bedoya su noabre no rec.u erdo por el momento bien.

ln,v;:

-Acuer dese que lo que me estAs dicien do oo son los oombre s de esos
sefiore s sino el numiero de bueyes que ten1an mis o meno cada uno,
esta ••• e.omtin ue en ese sen•tido ah.

Inf:

'

'

-Elll, en ese se~tid o tenian seisie ntos bueyes .
'
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Inv:

-Los señor es estos de la conpa ñ1a.

Inf:

-De la compa ñia de Uribe Boter o.

Inw:

-Y a~tes me había n menci onado el nombr e de un sefior que tenia
mulas ,
como se llama ese señor , y que númer o de mulas tenia .

Imf:

-Don Carlo s U-rihe y le conoc 1 veint icinc o mulas , Don Franc isco
Arango por ah1 vein.t e, Don Julio Toro ten1a sese~ ta mulas cuare
~ta de
camioo para. para los cami~ os y vei~t e para la finca o hacie nda
de
.roaqu in.

In.w:

-Bien , me habla hamia do de q~e una partid a const aba de cuare
nta bueyes.

Iimf:

-Cuar enta bueye s.
-Qué era una partid a de hueye s.

Inf:

Il!l!v:·

-Una partid a era el nwa.ero de los cuare nta bueye s, en los que
sai1a n
co~ cinco peone s, el sangr ero que es el que hace de comer ,
tres
peone s unas para alzar y el capor al que es el que los va a
man.d ar,
que les org ••• que si algun a neces idad ocurr e, para pagar
potre
ro
para adela ntars e a conse guir la carga , el que le hacen la ·
reuni
si6n de la carga que va recib ir o que va en.tra gar el que se
hace
respo nsabl e de ese señor rico para, para para hacer le el viaje
.
-Bien. y los cuare nta bueye s era para un viaje .

Inf:·

-Para un w.i.aj e.

Inv:

-Y m!s o me~os que cosas o que cantid ad de bulto s o de tonela das.
se
podia n novil izar con una partid a de ~ueye s~

Inf:

-Eh, e ese g,aniado lo llama ••• que carga ba cerrad o o sea diez
bas, dejjaloa un. buey para los catre s, otro para la pillo y unoarroremug ra y as1 organ izaba n trein ta y siete carga s de caf~ cerra de
das,
de di.ez arrob as, o sea de diez con 0:in..co libra s para queda
ra
pues
eon el empaque y los prolle mas queda ran lilore de las diez arrol1:
as
café trilla do en almen dre.

In:vi:

-Y fuera del café que otra cosa eargal ban?

Inf:

-De fuera del café se carga ban cuero s de ex ••• a ex para expor
taci6n.

In.v:

-De que sitio a que sitio se llevab an. los cuero s?

Inf:

-Los cuero s se llevab an. de la plaza de Sons6 n a Honda .

Im.v::

-Y que otras cosas traian de Konda para acap ara Sons6 n.
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' I'nf:

-Para Sons6 n se coun.. •• se tra1a sal, mante ca y merca ncias
y
ollas que wen1an de los Estad o Unido s locia das, ollas locia y
das
y tazas locia das y o ••• y
-Y eso lo trai~ los md.smos bueye s?

In:f:

-Los mismo s bueye s.

rn.v:

-Y esos eran cajas pesad as o era •••.

In.f: .

-Pues en ellos existi a.D, ca cajas pesad as la sal, la sal geaer
alnemte era de diez arrob as, la man.teca la llenab an unas que
llama
banr aelliz as que esas eran de dece arrob a y otras que las llama •••
que las llamal lían ~!s chiqu itas enton ces uma. de cuatro latic
as para
ponter le a lnui.eyes cansa dos o a terne ros.

In.v;::

-A que lmoras salían una cuenc a, una partid a de l :>1u eyes a · que
hora acos- ·
tumbr aban a salir?

Inf:

-La ~nstum bre a lasdo s de la mañan a, el, el carpo ral o el mandó
lewan .tar el sangr ero a sopla r la can ••• a hacer , a sopla r la n hacia
para hacer el desay uno, es, ya están , ya estand o el desayu no ~ande la
llama ban
los peone s se iban, iban arreg lando sus catre s, los ten1a n
arreg
lando
sus €:a.tre s, les daba el desayu no y salian a la manga a recog
er
los
bueye s, se iban para la manga y mi.en, mient ras, el, · el· los
el capor al y los padre s recog i•a n los bueye s el sangr ero arregseño ••• ,
apillo , donde llena ba las ollas y recog 1a el toldo ya, ya y laba el
pillo s, las las sarten es en que se freía la carne , las taza a los aque, lo que se lee,, se les daba la organ izaci6 n del sesay uno,y todo lo
mien·t ras tanto •••

Inv:

-Y el desayu no como era? de que cowst aba?

Inf:

-El desayu no c.onst aba de un choe.o late con el bizcoc ho de arrier
h1a mome ntos de que se desay unaba con un articu lo que se llamao y hase llama ba estac- a porqu e era arrier o y enton ces venia a senarba que
de pan
y si sobra ~a frijo les al d1a anter ior se los calen
taban 'para, para
poder queda rse biien desay unado s.

il.llV:

-No lmab1a carne' l'

Inif:

-La carne la rocio •.•• lo que llamam os la ji cana racion .era,
jaban , para, para, cada pean tenia su jican ara racion ~ra en esa la dehecb. ban un pedaz o de carne y media , o una libra de panel a, ella le
para co- ·
mere n el camin o, an.tes de ll~ga r a la tolda .

Inv:

-Como . es que se llama ba eso que dejab an.

In.f::

-La j¡icar a raciom era.

I.n.v:·

-Jica ra rae.ion .era~.
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Inif:

-Si la jicana racioruera.
-Vuelve~e a repetir la que terna la jícara racionara.
1

In.f:

-La j~cara no, un pedazo de carne y un pedazo de panela, Y había
un miolDlenuto cuan:do es'taban, se podian comprar arepas en el camino
para organizarle, a los priDJJe~ ••., a los prillll.eros dias salian de
la casa hiechiaba.B! arepas para dos o .tres dias, y de ah1 en adelante ya esa~arepas se ponian mo mojosas y no se, y muy duras entom:es ya oo provocabsn.

Inv::

-Esa j!cara, jicara que?

Imf:

-Jiieara ra~iomera.

Inv-:

-Raei.omera eso se entregaban, a. cada miembro de ••.•
-Cada pe6n.

Inv,ó'

-A e-ada pe6n.

Inf:

-Cada pe6n se e:onoc1a su_ jícara y el en. el trozo que iba a mB.ll!ejar
em el dia, le heehaba maoo a su ji ••• a su jicara y se la pegaba
a un buey en m.:edio de la carga y el ib:a. allí arrian.dolo su trozo,.
porque el mejor pe6n era el zroochero, al mochero le ayudaba el sanQg,rero a pantiar ese cogía un trozo de vei~te o veinticico hueye$ y
mis venían a quedar los otros, los otros dos peones alzadores, y el
e:aporal, viendo lo que podía ocurrir en el camino o una rodada de
uni. l>i.uey o una caThsada o un.., o una en.ferm.e dad de uru peón, porque esas tierras eran bravas qu.e les daban fiebres y mataron muchos señores, eatomces les,.· el estaba al cuidado para poderlos, para poderlos ayudar.

Imv:

-i que hacia el machero, que era la que hacía el machero.

-El nnaehero habr1a un trozo de bueyes de veinticinco a treinta o
de,. de veimrte por ah1 v.ein.ticinco.
-Mor1a el.
Inf:

-El morfa adela:irnte, y requil!ll,t ali:a y el sangre ro, de el, el punzi,..
alil:a y el sal\11.g rero le arriaba que n.o se quedara sioo él iba requintan:do y arriando las cargas, ·ul!lB. carga ladeada y si habia un top'e
con otra partida de bueyes · que wenia.DJ de los puertos se llegaba a
pulll!tiar el uoo buscaltl,a una v1a, c·ollll.Odecir hoy los carros que 'buscan.,, que buscan su derecha para subir, para, para trabajar en la
carretera,: elll! esas miallllas condicion,es se l!mecali:i:an/ los peones y
lil.abia partes, D11UY, !DlUY, estrechas que tenían que que gritar o tocar Qacho porque babia peligro no cabe sino una, una sola partida.

Inv:.

-B'.ueruo VJamos por partes ( tos Y Estall>:amos apenas van el comienzo de
la partida •••

'a
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Inf:

-Si seftor.
-No1 estabq os apel11as en el desayuimo.

I:ní':

-Si señor.

In.v::

-Mien tras se estaba prepar ando el desayu no quien prepar aba el desayuno el sanigre ro2

r:m.f:

-El sa.mgr ero.

In.~:

-Kient ras el sangre ro estaba prepar ando el desayu no los otros que
h.acian ?

Inf:

-Los otros eh, eh, los otros arregl an ••• estaba n debajé qe la tolda,, eruvol, oiendo sus cobija s, o sea lo que llaman el catre.

In-v:

-O sea .lo que usted nos mostro anoche .

In.f:

-Si señor.

-De que ~le~ef ttos consta el catre?
Imf::

-El catre cometa 'de, de, de un tendid o encera do y tres de. gancho
y en ello se le, se le agrega una muda de ropa al camino para cuando se ••• para (t:alllbiar y y la alnrohl a.~ita y muchas ve~es tambié n
e:mtre el catre lleva uno el farol de trapo para pon.erl e la uate- ·•
des.

In:.v:

-Y, y por qu~ le llamab an catre?

Iruf:

-Una., una tradic i6n, en.tre todos los arrier os de esa época.

Inv:

-Usted ayer me noostr6 una especi e como de de petaca .

I.rnf:

-Es lo que llama el atillo .

Inv:

-El atillo .

Inf:

-El atillp .

Inw:

-Todo esos elemen to que usted me está hablan do van dentro de esa petaca.

Inf:

-Demtr o del atillo .

I~~=

-Dentr o del atillo bien, entoimc es mientr as el sangre ro esti preparand o el desayu no, los otros quiene s eran esos otros ~ue estaban bajo la tolda prepar ando el catre?

Imt:

Los, los tre~ peones y el capora l.

lny;

-Los tres peones y el capora l; una vez que los tres peones y el.-
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]av:

-Caporal arreglaba su atillo, que pasaba?

Illllf:

-Ya, se, ya se ya queda, ya quedaba m.ientras el sangrero arreglaba el· a tillo, los señores estaban ya desayunando sallan·, para el
potrero a recoger los bueyes para, para, para v.enir a en.jallll!B.rl ·
los .Y po ••• y se guir la cargada.

Inv:

-A que .bi.ora regresaban• con los bueyes?

Inf :

-Entre tres y tres y media de la ~añana, había veces, que, cuando
de , pro:im.to se perdía algún huey había demoras hasta las cuatro.

Inw:

- Quien elll:,jialma"tila, quien se en.cargaba de arreglar los bueyes?

Inf•

-Todos los peones, ibian recocogien •• • ban hechandole mal cogien..do los bueye~ umo por umo, y se; y se ponían y se poní an a en,..
jJalm:ar a lo que ya los tenían enjalmados comienzaba la cargada,
dos peones alzan hoy y ibs alzan maña na y, y entonces los los
otros dos les iban recibiendo la carga.

Inv:

-Iban turnal'lldo .

Inf:

-Si, iban tur~an.do.

Inv:

-Dos en uma ocasión recil!lian la carga y otros cargaban y al d1a
eiguien-te lo s que cargaban. reci.bian l a carga etc·, ·Bien; una vez
que estaban ya los bueyes cargados una vez que tlbdo el mundo estaba des·ayunB1lldo, una vez que los atillos estaban listos que
pasaba'?

Inf:

-Ll egat>·• • • se acaba •• • se acaba la cargada y el mejor peon o
una v.eteranos del camino, porque habia rmuchos que no se . conocian el camú.no, pero el mlis v.e terano y el rmejor peon cogía la
mocha lo que se llama •• •. lo que se llama la mocha con el sangrero.

In~:

-Que cosa es la mocha?

Inf:

-La mocha ea el tro?o, el trozo delantero y all1 ya quedab~ los
otros, los otros dos, ioa otros dos arrieros y el caporal para
ver que se podia o currir en el camino •.

Inw:

-Biea, la mÉ!Hlli&, , .c¡ue es la m.ocha, no, no esta claro todavia.

Inf:.

-La lll!OCha es un trozo de veiruticico

JI.aw:

-A un troso de veinticinco bue •• •

Inf:

-O una partid.a def ·v:einticin.co bueyes le quedan los otros quin-ces
bueyes a los dos peones y el caporal.

'·

bueyes.
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I im.;f:

-Por eso es que le llaman mochero por mocha •••
''
-Moch'e ro .

Inv:

- •• ~ El conjunto de esos veinticinco bueyes se llama mocha.

Inf:

-Si.

Ilillv:

-En:tonces el que • •• , y eso lo hacia el peón mls experimrentado • ••

TE!.f:

-M!s,. Dl!ás experimen tacto.

Inw:

-Ese señ.or le pagaban más o le pagaban igual que al resto .1de los
peones?

Inf::

-HalJ1a ~olDlentos que, que el pe6n m:ochero ganaba mejor jornada.

Otras ocasiorues que todos iban iguales.

Inv:

-Bueno ana vez que ya arrancabah más o meoos a que hora era eso?

Inf:

-A las cuatro de la mañana.

Inv:

-Ya arrancaba •.

Inf:

-Arra.rucaba.

Inrv;:

-D1game una cosa, para traer a los bueyes, para enjalmarlos, para incorporarlos a las marchas no utilizaban cantos especiales?

Inf:.

-Si señor.

Intw::

-Usted se sahe alguno de esos can.tos1

ID'!:

-Los, los se muy trocados.

Inv:

-Bueno rno ~e importa, pero canteles?

Inf::

-Los se auy trocados; lo que si le puede IDJOstrar, es aquí el verso de
los arrieros que ellos acostumbraban qae, que tienen jus •• • le hago
urua cuenta asi por encima, mas de, de sesenta, a.i'cuenta a ochenta
afias o m!s....
~ (..t.~tcd:v

Inw:

-VeBJ. ac,á Roger • ••.(interrum·p ción) tiene una gran importancia este
hecho que uste d anoche nos estaba demostrando que es un hombre muy
co:a:ocedor y :rmuy amante de la arriería, no? que anda con todos los
ele~entos de la arriería que nos han repartido el pan del arriero
que esto y que lo <:>tro, ahora a mi me in.teresa saber si usted
que es tan amante de toda la arriería, también tiene el mismo cariño por recordar los cantos de la arrier1a, ahora si usted me demuestra que no es así ya yo veo ene usted. una falla, Veo que la yadi~ión de l a copla de la arrieria se está perdiendo y que la estan
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!DI.Vi:

-Dele gand o a los otro s que las escr i b an, por eso
./
i
tamt e sa~e~ si uste d sabe o no sabe , o si se la para mi es IIILporsabe corr ecta o
si se la sabe tras troca da no ~e impo rta.

In.f:

-De de algu nos vers os me, me se troca do.

Imrw:

-Bue no héch elos.

Imif::

-Que •••

Inv:

-Y c6~o lo canta ban cuan do iban en el viaj e, no c6mo
, no ahor a
aqu1 recit ado habl
en el viaj e.

ado, sino como lo hac{ an uste des cuan do estab an

Imf:

-As1 , asil as, las copl as, que que que qué estab
a
que se, que se, que se alza que se alzab an ya las uno en el e.amino
on ~~s ~ete rano la la la fue ya orga niza r, alza carg as y el peba esos pulto ~
con fuerz a para pode r trab,a jar.

In.v:

-SL

Inf:

-Y ya se espa striz 6 este buey y que ya estuv o la carg
ada ,uno por
uno los van orga nizan do,
hast a pode r acab ar.

Inv:

- Y que conta ban erutonc·e s?

Inf:

-Can , can, cant ••• se acab aba la carg ada y y canta
YY cogí an en el cami no yy expl icaba n que expl icaba ban yy cogí an
n que, que iban
de la la ta •.••. llego el anoc hece r de las de las
ta •••

Imv::

-Ko, nos vayam os, toda vía apen as acaba mos de sali r.

In.f:

-De sali r •••

In.:vr: .

-Tod avía· no estam us llega ndo a nd.ni.guna part e.

Inf:·

-N"o •••. si seño r.

Inv::

-Qué se c:arutaba?.

In.f:

-Goil!!enzaba uno a cant ar.

I.n v:

-Si que can.t aban ?~as

In.f::

-Can...... canta ban, las, las "hor as de la maña
na"

In.v::

-A ver clnt elas .

In.f:

-"Qu e se acao o adesc -.arg ar, mo11ta ••• de de de los
cami nos los bueyes, se, se van all~ a trab ajar •••
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Í:11tv:

-~si pero ellos oo la dec1an así como lo e'sta diciendo las caata.,.
baru.

In.f:

-Las e an. • • c.aDit a lb:a.s.

Il1llv:

-Buen.o ca.nte~elas.

, Inf:

/

-"Cantemos pues los señores en el camino en que estamos, que hay
que llegar a algana cn-oza a ver que si ••• que podamos encon.trar"

Inv:

-Digam.e una cosa su hijo la salbie cantar?

Inf:

-Yo creo que

In.w:

-Es decir u~ted los' arrieros estA.n perdiendo la tradición de JLa
copla •••

lnf:

-La éh ....

Inw:

-Es . la conclusión que yo saco, si est! perdiendo la tradición ya
l!llO se imteresan por cantarla.

Inf:

-Ya n.o señor.

In.v::

-Jlien, esto no es lo mismo que e~ la costa, en la costa todavía
se <ronserwa, y los arrieros, los vaqueros no?. salmen cantar coplas,
el jjov·en este que pasó por acl y que ha ido tam,p oco sali>ie cantar
coplas, Y/ el :fue un vaquero n.o? se está pidiendo la tradición no'?
y eso es precisannente una de las cosas que a llEOsotros nos interesa
en esta i!!ILwestigación, sabe las cosas importa~tes que se estan pidiendo para tratar de alguna mtanera de que n.o se pierdan, no?. bien.
en.ton.ces ya arraJm.CÓ el viaje •••

blf:

-Ya arranco el wiaje.

In.v:

-Besde que arrancaron ustedes to~an descanso u~ periodo de tiempo o
es un solo viaje hasta llegar a alg~n sitio'?

In.f::

-E~••• ese viaje si es

Iaw::

-Las bodegas en:tre un: espacio y otros espacio a que distan.c ía estan
separados?

Il!d':·

-Eh, eh en:.•••

Ill.O • .

consecutivo tralilajando co:nsecutivramen.te
lmasta baj;a r a las bodegas y entregar las cargas del café y de ·
los cueros y val • •• y de las bodegas, y de las liodegas pues volver otra vnrel ta a sacarla, la sal la m:aateca el batan y las, y las
cosas que hay que tra1JLSportar para la ciudad.

-Cubtas leg~as habd.a entre una l!i:od~ga y otra bodega?
Ind':·

-lt-0, la la bodega es en es en es en o es la jiornada, las j;orn.adas
es, mma <rosa y la bodega es otra.

'

l \
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Lnv:

-Bien usted we dice esta.Jlllos en pleno camino.

Inf:

-En pleno camino.

Inw:

-Y donde descansamos?

In·f :

-Desde para arrear para Honda treiDl.ta dias.

Inw:

-lío,, ni.o, n.o, oo, para arrear para

I-n.f:

-Salimos por la mañana •••

Irnv:

- ••• Rasta que horas.

Inf:

-Hasta por hay las diez o las doce del dia.

Inv:

-A esa hora descan.sam:an?

Inf:

-Descansaban. y descargaban los bueyes.

Imv:

-Desx:argaban. los bueyes y se cam~iahan.

I.l!ltf::

-Y descargabaDJ los ~ueyes y el!ll..tonces y ••• y a formar la tolda, formar la tolda .•• , a formar la tolda y ••• , y el sal!itgrero se pon1a
hacer la e;olU\ida,., a hacer primero el chocolate y despues a sa ••• m
a hacer un sancocho y a coc:il'lra'.r los :frijoles en el sancocho iba la
carne para ae~harlos al otro día.

Inv:

-Y mden_tras tan.to los otros que hac1an?

I:ní':

-Los otros, los otros ha.cian,lle ••• , orgap.izaban el apare-jo, lo primero era llevar los bueyes a, a entrarlos a la man.ga para que bebieran, venían de la manga y se tomaban el chocolate, y enseguida del
<i::linocolate, se ponía uoo en la tolda, a arreglar el aparejo, a hacer
un laJijuelo, o, o organizar UJllla retranca que en el transcurso del
día se le renen.tal!>an en el camino o a renen •.• o a torcer una cabulla o a organizar el toldo que de pronto le faltaba una cabullita o,
o se iba reventando y un-0 organizando, ya, ya le, ya .les y uoos despues de que se organizaba eso taimbien organi~an las estacas con se
iba a clav ••• a organizar ·las esta~as de madera para clavar ·para a!Diarrar al otro dia por la m·añana los bueyes, fuera que los encontrara uao en el camiruo tenia que coger el rastrojo del mo~te.

I

si

ya

salimos por la mañana ••.

Il?llv:

-En:.toruc es una vez que ustedes llegaban a ese, sitio a las do e.e del dia
aru! se que·dac.an basta el dia siguiente?

Inf:

-Que &acian de una ~ez que ya hacian todos esos elementos que m_e
a<raha de contar, CUa.l'l!do la comd.da estaba hecha, después de eso
que hacían?

.

,,

15

lla, lo amarran y comienza a rezar, dando vueltas a esa silla, y
otro qme lo usan mucho en San Ju!n abajo, que es aventando el cadlver, especialmente la madrina no?·, la madrina lo pasa a cualquier personassaltando, esa persona se le> welve a la madrina, la
madrina se l .0 t:1ra a ot... siempre la madrina est! en el centro,
1os otros alrededor es lo llaman "Guail".

In-va:
. Iilt:

A d6nde vl el alma de los muertos~
Es. que eso si (risas)Hay personas qu.e dicen. que al infierno otras
que al purgatorio, se~n las otras; dicen que les niños siempre
van al purgatorio, y los adultos dtzque van al infierno, mientras
e.u~an sws penas.

rnvs:

A a6nde van eh••• los pecadores?

Inf::

Dicen que al infierno,.

Invs::

A

Inf:

D:ii..cen que se qmeda flotando en el ambiente.

Invs:

A 1os su:íe:idas, los entierran en el c·e menterio, junto con los dem!s personas o tienen al.g6.n sitio especial para elloe't'

Inf:·

A l.os suicidas l.o entierran

Invs:

Esta grabaci6n sigue en un cassette distinto.

d~nde va el alma de los suicidas~

e... fuera del cementerio, porque di.e en que por ser suicidas no tienen derecho a estar donde estln las
personas que reciben la bendici6n de Dios.
cen un metal se lo sacan.

Inf:_

rnvs:.

Eh•• º ya me babia dicho que al se le introducen algunos objetos,

no.?
Inf:

Si. doetor.

Inva:

Se llora

al sacar el cad!ver?·

LAOO B ffl BLANCO.

Inves.tigador:
Transcrita por::
Revisad1a por:

Manuel Zapata Olivella.
Gustavo G6mez.
Juana Pacñ:6.
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Inf:

-Des .•• , despues que estaba la comida hecha? a ••• , algunos se acostaban a dormir otros iban dizque a ver las n.ovias por ahí eni, el
<:.amino a ver donde las podian e~con..tra r, otros a bailar y otros a
re ••• a remendar un aparejo.

In.w: ·

-Bien, y cu~l era 1~ comida? En primer lugar cuenteme nuevamen te que
era lo que se comía en. el desayuno y que se com1a acá el almuerzo ?

Iri, f:

-En el desayuoo era el chocolat e con el bizcocho , o de pronto con
la estaca, ese era el desayuno , y si sobraba frijoles como le wxpliqué.

Inv:

-Muy biea, y e~ el al~uerzo ?

Ini'::

-E·n. el almruierzo un pedazo de

llllW:

-La racioner a en la carne que se comia el el el arriero era la misma que le habian dado a el y que el llevaba en su jícara •••

Inf:

-Ert su jícara. .

Il!lLv:

- ••• No, era otro pedazo de carne •••

Imf:

-No señor ....

In.Y:

- •• ~Era el mismo que le hahian dado •••

In.f:

-El md.smo que le habian dado.

. In,z•::

carn.e que le hechaban a uno en la racionera que le cocimraha n• el día anterior , y un pedazo de pan.ela, y,
y de, y de cuando en cuando arepas, si se conseguí an en el camino.

-Y esa jícara que le Flal!r!an dado a el era para un solo dia •••

-Para un solo dia.
Irllv:

-Es decir el dia sigui en.te le v:uel v.en ••••

Inft

-Le wel ven· a organiza r otro ji1cara.

Invr:

- ••• otra #.e-ara.

In:f:

-Todas las tardes pues, lñe, le pid •.•• a uno po~ unie. le van pidiendo 1~ rarioner a para organiza rsela y y le cuelgan a los cinco peones en, en una estaca, le tiran las 5 racionar as y cada cual va
recomoci endo su jJquerit a para, para peg~rsel a a, a los hue ••• , al
el trozo de lbiueyea que va 'a ~anejar.

Inw:

-Dígame urua cosa, una, vez que ya kan comido etE, en qué momento tenian costumbr e de cantar y utilizar las guitarra s y si la sabian o
no la sabian.

"
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n Inif:

-Por ahi de la, al, de la, por ahi de las, de la, de las dos a
las seis de la tarde o las isete de la noche.

Inw:

-Se acostumbraba a tocar guitarra?

Inf:

-Se acostumbrali>a a tocar guitarra y charlar y pasear y otros se
acostaban a dormir estaban tran:snochados, porque iban por ah1 a
ver las novias y v.·enian. tarde y estaban transnochados entoILces
sa~han las descargaban, tomaba.I'l!. el chocolate y se tiraban a dormir.

Imv:

-Y esas guitarras . de doThde velid.am?

Iruf·:

-Esas gud. tarras las eni.coatraban por ah1 en las ca... en las casas
v.e c:illlias.

Imw:

-Ustedes cargaban ellos mismos?

Inf:

-R9, eh, solamente en ull'. viaje para Manizales, que fuimos a Manizales co~pramos e~tre los arrieros un un tiple, y lo tuvimos en
eai; mna cantina de Sons6n que llamaba de "Tulio Cauca n, y era y
era un. tiple de los arrieros que nos cost6 cuatro pesos osea cuatrocientos centavos y allí lo tuvimos todos los arrieros para tocar y organizar. '

Imv:

-Cu~ndo ~legaban a ese sitio?

Inf:

-Ah llegaban a ese sitio, que fuera •••

I.nv:

-Pero c..uando ilb:an em el camil'llo ust.edes, cada uno no iba con su guitarra?

Illl:.f':

-N."o señor.

Inv:

-Ro era costumbre?

Imf:

-No era costumbre euando su~iamos a Man.izales si, por que nos encargaban tiples gui. ~ •. para negociar, que eran tipl es muy buenos.

Imw:

-Enton.ces las tenian pero de regreso.

Inif:

-De r ·egreso.

Inv:

-De ida no?

Inf:

-De ida no, hab1a momentos, tambien halbia que con.versar, cuando
bajamos aqui a Rion.egro, a e.o nseguir los, los, . ah1 unas encargaban.
Hbmbre usted wa para Rionegro? tra~me un.., traéme un tiple o una.

..
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mf:

-Kan, o una lira-. y la orgamizaba uno los Arbelaez dique hacían en .
M'.arirrilla y los arrieros era un encargo pues como de costumbre o •.•
traerlo nos chocaba Dl!ucho porque era una cosa muy delicada.

Inv::

-Bien vol~amos otra vez a la comd.da, usted no me ha dicho en ning~n
momento~ que &uloQesen tomado agua de pa~ela?

I:mf:

-Lo ~~s, locos~ era u~a rareza tomar agua de panela.

Iaw:

-Agua de paaela.

Inf:

-Ag1;1a de panela.

In.v.

-Bien, de noche, que miac1an?

b if:

-De noche acos, acostumbraban tlllucho, .acostumbraban muchos arriero a
rezar el rosario.

Inv:

-A que horas?

In.f::

-Por ahí, por ah1 a las siete, se rezaba el rosario y se eRcomendaba a ·lllli Dios, para podernos acostar, para poder madrugar.
·

In.v:

-Y otros?
-Y otras se i'ba.n a ver las nonas o por ah1 a bailar.

Inv:

-Buelfllo hablemos un poco de las, cuan.do ustedes hablan de novias lo
que andaban. huscando era mujeres?

I:ruf:

-M.uj:eres si señor.

IPLv::

-Kujjeres, eso . era Ul'lla olosesi6n era una gran preocupaci6n para el arri:ero, bu sean mujeres?

I:mf:

-Si señor.

In.v:

-Aun cuando fueran casadas?

Irnf::

-AWJL cuando fueran casadas, si.

I:mv,:

-Rabia nee:esidad de buscar mujieres y hab1a algunos arrieros que eran
más hAbiles q1;1e otros en la con.secusi6n de mujer.ea?

Inf::

-Si, señor.

Iniw:

n-Usted IDle podr1a decir m.§.s o mrenos como eran estos h!bi tos.

Inf:

-Los ha ••• h.§.bi tos •••

Inv:

- 'S i,, si que condie:i6n se requeria para poder co?a!:seguir mjeres?-
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1rnr:

-Ellos se, se, se, se iban para las casas, comr.enzaban a ballai:tomaban aguardie nte y pa ••• en esa formas se ihan ellos orginizando alla las cosas y les llevaban regalito s.

Inv;:

~y usted era ~astante actrativ o con las mujeres?

In.f:

-(risas) .

Inw:

-Si o l1llo?

Inf:

-Yo si señor.

Inrw::

-Si.

Inf:

-Si señer.

Inv:

-Como? ••• (ruidos) ••• al dia siguient e se repetía exactame nte •••

In.'f:

-La

Il'l!v::

-El mismo trbajo.

Ini'":·

-El mismo trabajo hasta lle ••• hasta llegar al puerto, o sea la
bodega para en.:tregar la carga, diariame nte era casi el md.smo destino, las nuis ..... las mismas comidas y las mismas organiza ciones
dia por dia.

Iaw::

-D1gam:e algunas jornadas ? Cubtos d1as se empleaba n de Sons6n a
Man·i zales?

Im:.f: .

-De Sons6n a Mand.zal es. se gastaban treinta dias,

Inrw:.

-A }fonda?

Inf:

-A Honda se gastaban los vein.ti y ocho o los treinta tambien.

Inv:

-Y a otros sitios?

Ill!.fl

-De Cal6_n , no ba.jje de muchacho , pero me contaba mi pap!, ahora ya
de viejo si he bajado yo a Cal6n ah• all! se gastaban hasta los
treimta y einco dias porque era lidiando en m.edio de mo~tañas .

Inv:

-Bueno a prop6si to de montañas cuales eran los peligros que
:au arriero?

In..f:

-Los peligros que tenia un arriero era en las montañas de Cal6nq
el tigre y la culebra.

In~:

-En las montañas de Cal~n o de la loZ

Inf:

md.s, la misma, el mismo trabajo.

-Cal9n.

1

tenia
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-0aJ:6n.
!J.!!Jf::

-Calón.

Inrw:

-Qué cosa es Calón?

Imf:

-Cal~~ es un puerto.

Inv:

-Es un puerto don.de queda?.

Inf:

-So bre el Magdalena.

Inv:

-Tu no sabes verdad?

Inf:

-rifo un puerto.

Ini.v:

- Y todavía existe coa ese nombre?

Inf:

-Con.. ese :no!Th, ya se, ya perdio el nombre y se lo y se, y el v1o. lo
re.~ •. lo e:orrio para el lado de aca eso viene a quedar de Dora.' ••
de la miel para abajo y de y de Dorada para abajo.

Inv:

-Bi;en.

Inf::

-Y el rio se ha recostado de la parte de Boyac!, se ha refostado
para la parte de Antioquia, emtorices se ha, se ha ido desbarran~
do se hia. ido corriendo y ern:torLces lo va ••• como dicen vulgarmente, se lo ha ido cormiendo. ·

I~v:

-Muy bien. Bueno, emtonces, ahora h!blemos de los peligros.

Inf:

-Los peligros que ten1a uno para

I0e-w:

-Qué clase de culebra?

Inf:

-Ma ••• era mapan·á y berrugosa las dos, las dos más conocidas.

I:nv:

-Y c.on. que se curaban; cuándo hab1a algún mordido?

In.f:

-Em ese, en ese se acostumbraba, el, el aceite saparrapi y el

Inv :

-Y el secreto.

In.f:

-Para no se a, para, para poner las chupas y o·rganizarlas?

Inv;:

-No, l!lio, cual'lldo habla un picado de culebra no lo curaban por medio
de rezos, por fil~dio de sec reto.? .

Inf:

-Yo n.o lo, no lo conozco, si hay alguno que, que dicen esos negocios yo no los conozco.

ya y

Calon era la culebra y el tigre.

·, ·:- · '::.';: t8 .

cura-

.
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]nv:

-Un picad o de culeb ra se salva ba (inter rupci 6n y voz) un picad
o de
culeb,ra se salva ba o por lo regul ar moría .

I~f:

-T.eni endo los remed ios gemer almen te se salva ba a excep ci6n
hubie ra algun a difere ncia en ese señor y no se sal va, y es de que
muy
trabaj oso,, no ndigo yo comie ntar aqui, el que ºAmanee-e con un.a
jer esta en pelig ro que no se pueda salva r aun cuand o le diganmucon
todos los renned1os 11

Inw:

-Si pica una culeb ra.

Inf:

-Si le pica una culeb ra •••

Inv:

-Uste d oo ~ree que esos son ~uent os del
se fueran a parra ndear .

Inf::

-Yo no se señor , por4u e yo ae visto mruchachos que se han muert
o en
esa forma asi.

Inw::

-Qué otros pelig ros había n?

I:mf ::

-Pe, peli ••• pelig ros tambi én en, en, por ahí en los rios cuand
lloví a pues que te ••• , que tenia.m as que atold ar retira dos de o
las
quebr adas para que no borra squea ra y momentos de que n.os teniam
que pasar de u.na parte a otra porqu e en el invie rno una quebr os
ada
peque ña creci a en el in1V'ierno y al otro dia amane ~ia altera
da o
por los monte s y ya pasab a Ul'lO y para perde r jorna da o salir
muy
tarde emton ces, te, terue~ ps esos pelig ros asi tambi en.

Ini.v:

-Fin de este casse tte y se sontim ua en otro casse tte
c9n el mismo

imfor mante ~uyo n:ombre es .

Iruf ::

viaje para que usted es no

-Jes~ s Antonli.o Pa?IBsso Orozc o.

INVESTIGADJR:

MANUEL ZAPATA OLIVELLA.

TRANSCRIID POR:

JUANITA PACHON R.

REVI SADJ

HARLEM ZAPATA.

POR:

GUS.TAVO
MECANOGRAFA :

GOMEZ.

LUZ MARIA BARROS

H.

