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GRUPO TOLIMENSE 

In.,vestigaci6n de Campo 

Re.f: Cassette No~4)¡_) Tiempo: 60 miiiliutos 

74-312-C CARA A 

l.) In.v:estigador 
Recolector: 
Grabando en: 
Fecha: 
I rufo rmal!l.t e : 
Procedencia:· 
Nacido en: 
Sexo: 
Edad: 
Gfmero: 
Titulo: 

2) Investigador: 
Recolector: 
Grabando en: 
Fecha: 
Informante: 
Proceden.cía: 
Nacida en: 
Sexo: 
Edad: 
Gfmero: 
Titulo: 

Manuel Zapata Olivella 
Manuel Zapata Olivella 
Caguán, Neiv;a (Huila) 
Agosto 16 de 1.974 
Jos~ Hernán _Romero Monje 
Caguán, N.eiva (Huila) 
Campo Alegre (Huila) 
M. 
39 años 
En.trevista 
En_ferm.edadea y manera de curarlas. 
Ern.baraz:o,. agUeros y creencias .. Matrimonio. 
Alimen:tos frios y calien-.tes0- Muert.e, velo
rio, en.tierro y luto. Alguaas medicinas ae 
mencionan,,. que es,trua, en,, la casa. del i&for
man.t .e ... Iaterviene la esposa del in.formante. 

Malíhuel Zapata Olivella 
Manuel Zapata Olivella 

Agosto 1.0 de 1974 
Maria Virgelina Mingo Corredor 

Entrevista 
Explic6 el uso de las medicinas encontra
das en. la casa. 
Interviene el esposo Jos~ ~ Romero, sobre 
la electricidad y en qu~ la usan. 

CARA .B. 

Sin. Grabar 



SELECCION DE INFORMACIONES RECOJIDAS EN EL GRUPO ETNOGRAFICO 
TOLIMENSE EN EL ASPECTO DE ETNIA, BIOTIPOS: E INFLUENCIAS ECQ 
LOGICAS. 

Apilc.aci6n die medicina cientifica en enfermedades . 

Ref: Cassette No. ?4-312-C- Tiempo : 60 minutos 

RecoJ!.e:cto-r: Manll!el Zapa ta O. 

Informante: J"ose Hernán Rome,ro M. 

PISTA A .. 

Ree·: -Grabando e n Cagután el :n de A.gos,to de 1974, ccmtinu,aci6n de tl'n cassette 
anterior, con el informante. Por favor su nombre? 

Inf: -Jas(l Hernán Romero Monje. 

Rec: -José Hernán Romero Monje . Eh ••• le vuelvo a repettr una pregunta qu..e le 
habia hecho en •.• en la parte antertor. Cu:áles son las medicinas qu;e se 
u,tiliz.an aqu.i para las, fiebres? 

Inf:. -Como l a ••• la novalgina en gotas , la ••• .e1 conmel. •• J!..a aspirina . 

Inv: - Para la gripa? 

Inf :. -Usamos }a anarajada, con .narajia fu.ert.e y; agua de panela y. ••• nebrosan ••• 

Ree : -Qu,é o-t:ra cosa para la gripa? no útilizan tomas de nada? 

Inf: -Tomas de eso, de naranjada con ••• 

Inv: -Naranja o a gua en naranja ••• 

Inf: -No se.ñor naranjada. 

~e<t: : -De ].as qu,e viene.n en hotel.la? 

Inf : -No señor . 

Ree : --Ahh ••• 

Inf~ -Eso es con • •• se hace la agua de panela y se le echa una naranja fuerte . 
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Rec: 

Inf :. 

Re11:.: 

2 -

- Bien •.•• para la diarreas, qul! se utiliza? 

- No me aewerdo • . 

-Para ].as v6mitos? 

Inf : -Se· u,.sa e1 .... e·l,. usamos la raíz del. •• guayabo cimarr6n . 

Rec: -Y qu.e otros? 

Inf: -No me recuerdo de los otros. 

Rec: - Para el dolor de cabeza? 

Inf : -rrsamoa la aspirina . 

Re.e : -Cuál más? 

Inf : -El mejoral el veramón. 

Rec: - Para e:r dolor de mu,ela? 

Inf :: -A veces tomamos mejoral , o si no , pu:es le hacemos, nos ha~e·mos esta 
••• (Ininteligible) 

Inv : - Para el. dcr].or de estomago? 

Inf : -El: limón c·on. .. jugo de !im6n con ••• con almidón de yuca • . 

Rec : -Para I.os mareos? 

Inf : -Eh ••• eh el sonrisal • •• cons soda. 

Rec :. -Para J1-os gwsanos .••. • las lombrices? 

Inf:. - Purgan t ,e •. 

Ree : - De qmi? 

Inf :· -Co1110 el paico. 

Rec : - No u.san ;yerbas por acá? 

Inf : -Eso es: yerba• paico es yerba . 

Re<!:' : -Bien, para l.as heridas? 

Inf :, - Heridas? 
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Rec : -Huun .... 

Inf: - Usamos el • •.• su]fac:ol el ••• mertiolate, baño de agua de panela con sal. 

Rec : - Para Ji.as hemorragias? 

Inf: - Na me recUlerdo señor . 

Re-e: -Para cortar la sangr e, para , parar 1a s:angre , bno' se a crn,erda? Si aqu,1 
ahora wn muchacho se ••• se cortara. 

Inf : -Ah! utilizarnos,. le eti:'hamos panela re banda con e'l.ara de huevo, e-al no1s 
cortamos um cabCl' de ceboJlia de la cabeza y la ponemos ahi, con café. 

Re<C': - Para J!.as· frac::tUTas? cuando a lguién se rompe, un hueso? 

Inf: -Acos:t,U'mbramos. los sobadO'res, rio? 

Rec ~ Y!. qrue m~s? 

I nf ~ -Para qu.e Ji.o soben y; Ji.o arreglen. 

Rec:- -Para J:as pic:adu,ras de cUi.lebras'i' 

Inf : - Hcmbre a mi nUJnca se me ha ofrecido un ••• qrne me haya pasado u:na cosa 
di.e e::sas , no? pero ahi ya, Utn asunto de esos habr~ qu.e e·char mano de 
U'n médico .. 



TEATRO IDENTIFICAWR 

ZONA: ALTIPLANO 

GRUPO ETNOGRAFI CO: TOLIMENSE. 

ANALISIS CULTURAL DE GRUPOS : MENTALIDAD TRADICIONAL. 

COMPORTAMIENTO SOCIAL. 

Fueru,te: Cassette No . 14-312-C~ 

CARA A: 

In:.w: - Manuel Zapata O:: Grabando en Caguán el 11 de Agosto de 1974, 
continuación de un: cassette anterior,, coru el informante . Po r 
favor s u nomhre? 

Iruf: -Josi Hernán Romero Monje . 

Inv: -Josfi Rern~n Rom:ero Mon je. Eh ••• le vuelvo a r epetir una pregumta 
que le habia hecho en .... en l a parte .anteri or. Cull.les son las 
medicinas que se utilizan aqu1 para las fieb•re. 

Iruf : -Como la .... la oovalgina, en gotas , la •.•• el conmel. •• la aspiri-
na. 

Intv:: -Para la gripa'l 

Inf:: - Usamos l a aruar jp nda, con naranja fue rte y agua de panela y •.•• 
Thebrosan ••• 

In.v:. - Qué otra cosa para l a gripa? no ~tilizan tomas de l!llada? 
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Imf: .:.Tomas de eso, de t1Jaranjada con:. •• , •. 

Imv:: 

Imf:: 

Inv:: 

lIDf':: 

Inv-:: 

In.f: 

av:: 

In:t:: 

In,v :: 

Inf:· 

Irnf: 

In:.v:: 

In:f: : 

Inv: 

I .mw:: 

I:rnf :: 

Imw:: 

I.n.f :: 

Inv: 

I mf : 

In.v:: 

Inf:, 

- Narajanda o agua en :ruararuja o ••• 

-No señor •. Niararujjada. 

-De las que vienen en b-0tella? 

- No señor. 

-Ahh •••. 

-Es o es con:. •.•• se hace la agua de panela y se le echa una Jllaranja 
fuerte •. 

-Bien. •• ,. Para las diarreas, qui se utiliza?. · 

-No lll!e acuerdo. 

-No? para los v~mitos? 

-Se usa el., •• el,. usamos la ra1z del ••• guayabo cimarrón. 

- Y. qu~ otros? 

-No ~e recuerdo de .~~ de los otros. 

-Para el dolor de c a~eza2 

-Usamos la ••• la aspirina. 

-Cuál más? 

-Elk. mejoral, veram5n. 

-Para el dolor de m:uela? 

-A veces t.ormamos Illlej;oral, o si no, pues le hacemos·, mos hacemos es-
ta ••• (Inninteligible) 

-Para el dolor de est6mago? 

-El limón con ••• jugo de limón con ••• con almidón de yuca. 

- Para los mareos? 

- Eh ••• eh el sonrisal ••• con soda. 

-Para los gusanos~•• las lombrices? 

-Purgan.te. 



In:w: 

I lllf:: 

Inw:: 

I m:f :: 

Inv: 

Inf:: 

In.w: 

IIllf:: 

Inw:: 

Inf: 

In.v: · 

I.n.v:: 

In:f: · 

In.v:: 

In,f:: 

Inv:· 

Inf:: 

Inv:: 

InJr: 

Iruv:: 

Imf':: 
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-De qué? 

-Como el paico. 

-lfo usan yerlb-as por acá? 

-Eso es yerba. Pa±co es yerba? 

-Bien, para las heridas? 

-H'eridas? 

-Hum, ••.• 

-Usamos el ... ., sul:lracol el •.•.• rmertiolate , 'baños de agua de panela con 
sal •. 

-Para las hemorragias? 

- N:"o me recuerdo, señor . 

-Para cortar l a sarugre, para para la sangre, no se acuerda? Si aqu1 
ahora un mul!:hacho se •.•.• se cortara. 

- Aht u tili zamos , le echamos panela rebanada con cl ara de huevo, cal. 
Wos cortamos un cabo de cebolla de la cebeza y la ponemos ahí, con 
café. 

-Para las :fracturas? cuando algui~n se rompe un hueso? 

-Acostumbramos los soñadores, no? 

- Y. que m-~s? 

- Para que lo sob:en, -lo arreglen . 

-Para 1!as picadas de culelll;ra?. 

-H'o!Thbre a mi aun c a se mte ha ofrecido un... que 1ne baya pasado una 
cosa de esas, mo? pero _ah1 ya, ya un asunto de esos habri que ec.biar 
man.o de un ~~dico. 

-Km m ••• mm m.~. 

-Por lo ••• hasta que •.•• 

-Digalll!e u.rua. cosa, qu e alimentos son recomendab:]e para una em-baraza
da'2 

-Alim:erutos recomendables para urna emlbarazada pu es... . si uno puede 
pues, darl e ••• como la leche, como ••• que se coma su pedazo de .-



Iruv: 

Itú"':: 

Iruv: · 

Ilti: 

Ir:1tv;: 

Irrf :: 

Imdi' : 

In'\Zi:: 

Inf:: 

In.v:: 

Iru:f:: 

Inv :: 

In:f:':: 

In.v:: 

In.f:: 

I ruv:· 

Iri:t.f :: 

Inf: 

I ruw:: 

- 5 -

-Qu; pasa, s e muewe mucho? 

-Pues: si,, tiene um poco mfrn de movimiento, no? en cam1Diio una persona 
que c.om:.a mucho•·•·• 

-Qué ie pasa? 

-Se puede perjudie.ar la ••• hincharse • •• 

-!lincharse e:u~l? El niño o la madre? 

-La criatura~ la criatura. 

-Mmm •.• • mmrm. La criatura. Una mujer embarazada puede visitar los c.emen-
t .erios? 

-Pues yo me imagin.o que no, rro? 

-Puede visitar l os en.:f'ermos graves? 

-Tampoe:o. 

-Puede visitar los difullll..tos en un velorio? 

-No señor. 

-Pu ede visitar los picados de culebra? 

-Menos. 

-Puede visitar las iglesias? 

-Si señor,. las pu ede vi.si tar. 

-Uni.a mujjer emm:araza puede visitar un.:: pic:a. •·• eh ••• con m:estruación 
puede }11.s ar a un •.•• a un ••• urua mujer con mestruación puede visi
tar a un picado de culebra? 

- No s eñor. 

-Y a un difunto'?. 

-Tampoco . 

- Por qui? 

-Esti en comdiciomes de no poder. 

-Qui le pasaría a una mujier, que teniendo la IIl!enstruación visitara un 
difumto? 



I .mf: 

Lmv:: 

Ini': 

Inw:: 

I:llllf:: 

Inv:: 
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~Se podia morir oo? La persolílla, la señora o ••• o la señorita . 

-Wnia vez· que, uima mujer va a dar a luz aqu1 a dónde se acude? 

-Pues se acude al ..... hospital en Nei va, no ••• o a una señora que 
lruay aqu1 que sabe de eso . 

-A que edad ae acostumbra a lli¡g.utizar a los niños? 

-Pues, seg~n lo que.• ·•· corruo el padre del chino o de la familia 
quiera oo'l ir a c;1. hacerle ll>autizar, porque hay unos que .••• t).ay 
hay urros de queremos que por ah1 a los 3 o 4 meses S:e bauti za la 
c±iatura hay otros que no, que sea a los dos años sean a los tres 
años. 

-Y al :rua.cer oo lo ~autizan? 

mf: -Pues hay unios que si los bautizan, porque pues ••• nacen enfer~os 

Il1llv,:: 

. af:· 

y en tonc:es ••• 

-Y eli bautizo los protege corntra la enfermedad? 

-Hc;1.y u~os que s1, hay otros que ~o • 

Imv:· -Un:. niño bautizado puede ••• puede tener el mal de ojo? 

Il'll:f':: -Si señor .... puede tel:ll.erlo . 

Imv: · -Erutol'llces en com •.•.• por mal de o jo, yo me refiero a que hay una 
persona que lo oj1ee •. 

Imf: -Si señor. 

Inw:: -Aqu1 s.e cree que las personias pueden ojear a los niños.? 

Toif:: -Pues se cree, si señor. 

Imv:: -Si se cree •. Qu~ le sucede a un niño si m-uere al'll:tes de bautizar? 

l:n;,f: -Pues se ••.•. se v,a para Ul!lla parte, que mo puedan ellos ir no a •••. 
como al lilllllli0. 

Iru,-w:: -A ••• y ••• de qu; otra ®anera llaman aqu1 ese lugar? 

Inrf :. -Pues y¡o lo igo nombrar as1,, no? yo nio s'3 de que otra manera •.•. 

Ini.v: -Me han dicho ••• que un niño sin bautizar v.;a a la oscuridad? 
usted a o1do eso? 

Iim.f :: Pues si señor, mi!s o menos. 

1 

·! 



Imo: 

Inv: 

In.:f: 

In.v :: 

Iruf: 

Im;w: 

In.f : · 

Iruw:· 

Inf:: 
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-Uru nino sin mautizar, no? se va para la oscuridad. El del niño 
ad6rude v~? 

-No rme recuerdo. 

-El niño, un alma del niño aiill bautizar,. a d6nde va? cuando se mue-
re. 

-No rme recuerdo. 

-Usted e:r~e qué el almia de un niño sin lbautizar, pena? 

- Pues mo señor, c·reo que n.o, no? es una criatura que todav1a no 
r, sabe· ••• 

- Aj-a y eso lo libra de pena? · 

-Pues yo creo que si, lo libra de pena, porque esta en acento de 
todo ••• 

-Eh..,., a qu~ edad comd.enza •.•• se permite t¡qui que las niñas puedan 
tener matrimonio, desde qu~ edad? 

-Pues seg~n, m.o? porque hay unas que se casan de los 13, otras a los 
14, otras a los 15. 

Iru11: -Se ha dado oportunidad de niñas que .•·• mel'.l!Ores de 13 años que hayan. 
teniido matrim:onci.o aqu1?. 

Irnf:: -Aqu!~ en el Cagu~~? 

- s:L 

Imi!':: -No señor. 

Im:v:: -N'o Y; en- otro lugar del tol ••• del Bilila? 

-Pues tampoco, yo no..... me he oído decir, no?. 

Ilillv: -Tam.~oco lo hay. Se pueden e.asar primos c::a.rnales? 

-Yo creo que si, se pueden e.asar. 

In:w: -Se pueden casar tios c.on sobrinas? 

Imf: -No señor •. 

Imv: -Por qu~? 

In.f :: -Pues porque no ••• no es permitido, no ••• 



Iruv: 

In.f : 

Iruv:: 

lmv:: 

Iaf : 

Inv: 
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- Se pueden casar co~padres emtre si? 

- Eso , yo creo que tampoco se puedan casa. 

- Y s1 se casaran, qu~ sucederia a los hijos . 

-Pues verudria un descomtrol entre lo ••• entre la famili a no? 

-Mmm. •.•• mm.ro ••• y que puede •••. y para la pro tecci6n de la casa, para 
que rno entren llll8.los espiri tus. ustedes. Las prot egen eona cosa, 
detras de las puertas o en alg~n l ugar? 

-No s,efior, l!llo las protegemos •. 

-No las protegen con penca de s!bila. 

Inf: -No sefior~ 

Iniv: -Coru. estam;pas de santos? 

IIlif :: -De samt os si . 

Imv:· - Quien? 

I mf: -Como la virgen del carmen. 

Inv:: -Coru qu~ santo est! protegida esta casa? 

In:f:: -Con la San;.tisima Virgen del Carmen . 

Iruv:: - Se protegen cultivos también con santos, o con alguna cosa? 

Inf: 

Inv: -Con qué se protegen? 

Inf :: -Com el sagrado coraz6n de Jes~s, con la virgen del Carmen. 

Inw: -Dón:de se poneru't 

llillf: - All~ en la •.•.• en la ••• cultivos, se po •••. se ponen por ~h1. 

- Donde a •• º en la ••• iruterperie o en la casa, o en el cultivo ••• ? 

Inf:: -En la casa, en la ••• en la casita que hay dentro del cultivo, se 
encomienda. 

Inw: -Con qué se protegen a los niños? 

I~f: - Con azabacftes . 



Iruv: 

Imf : 

Il'll.v:: 

Irui: : 

Inv: 

Irn:f1 : 

In.v: 

Im:li': 

Inw: 

I:mf: 

ll'llV:: 

Irnf:: 

Imv.: 

Inf : 

Ir:nv:: 

Inf : 

Inv: 

Ini: 

Ini:t·: 

Imv:: 

I.nf:. 

lrnVi:: 
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- Que más. 

-Medallitas. 

-Acostumlb,ran los adultos a llevar algo que los proteja? 

-Si señor. 

-Qué -llev,an. 

-U~a filedalla, no? 

-Uni. c:risto. 

- Qué ms?. 

-U:n escapulario •. 

-Qué m!s. 

-Nada m!s. 

-Hay persoruas qu~ practican la brujeria aqu1 en ei pueblo? 

-Pues yo de eso no puedo sab,er, no? porqué no oigo decir todav1a 
na.da sobre eso . 

-No ha o1do decir? no hay personas que hayan muerto embrujadas? 

- Tampoc:0 •. 

- Ray brujos aqui en el pueblo.? 

-No señor se ha oido decir. 

- Tallllpoco . Qué • ••. qué embruja.miento puede ocasionar la muerte de 
urna persorua? 

Yo de eso no, no puedo saber. 

-No sabe . ... . usted cree que se pueda comer •.•.• qué alimento no se pue
den. comer con el alcohol, corn el traga, con el r6n. Qu~ alimento lllO 

no se pueden c.onner? 

-Collli.O el I!l!aduro el bando . 

-Qupe cosa es: el loando? 
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Imf': -El 'bando es un pl~tano as1. , grande , que se da •.• • que se ha ••• que se 
llama bando, no? 

In.v:: -Eso no se puede conner, estando uno tomando trago? 

ITuf:: -No señor, rro se debe . 

In.v: : -Qu~ le pasa? 

Inf: -Pues se pu e de enrvenenar. 

Inw:: - Qué otr as cosas no se puede tomar, cu!n.do se est! tomando? 

Irnf : -El m.anzano. También es otro pl~tano así cortico • •• 

Iruv: -Mmm •• • mmm . 

Imf: -Se llama m:anzan,o, correo el pl~tano morado, costeño . 

Inv.: - Qu~ otros? 

Inf: -Pues, pero yo no • • • podra~ haber m~s . 

In~: -Nn se acuerda? 

Inf:· -No nne acuerdo. 

In:v :: -Cu~les son las frias • • • Qué alimento usted considera que sean fr!os? 
la papays es fria o caliente? 

Inf:: -Es fresca . 

Ii::n: · -La ••.• patilla? 

Imf :: -Tam.lhlifm es fria. 

I:lllrw:· - El mel~n? 

ll'llf : - Tambi~n es fresco •. 

Iruv:: -La piña'? 

. lnf: -Piña yo creo que es caliente. 

Iruv : -Qué otros calientes conoce? •• • ••. 

I!illf :. -Las primieras lluvias son malas? se puede uDJO mojar con las primeras 
lluvias? 

1 

Imf: -Pues se~ • • no de~er1a de mojarse porque son malas, ruo? 



lrnV!: 

Irit:t':: 

In.v:· 

Irnf: 

In.v:: 

Imf: 

Irnv: 

Imf:: 

Inw: 

Iru:K:: 

lllliVi:: 

Inif: 

Imv: 

I~f:: 

Iruv;:: 

Inrf :: 

Inv :: 
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-Por qu~ son malas? 

-Por que ~ienen ~uy, muy bravas ••• 

-Eh •.•• hasta qu~ edad se pueden •.•• es decir una Ill!adre embarazada, 
puede marüen.er rell;lciones sexuales con. su llllarido hasta que edad 
del e!Dlbarazo? 

-Pues seg6.m sea el hom.bre mo? porque si el holllibre pues •.•• no con:.
sidera a la m.ujier, pues ••• no respetan hasta cuando ••• la señora 
este ya para.o. 

-Dar luz •. 

-Para dar a luz •. 

-Y si la respeta? 

-Y si la respeta, m!ximo, m~ximo por ah1 a los tres mese, no? de 
ah1 en adelarute, no? (ruidos) 

-Cuando muere algi;n aqui, bañan el cad~ver? 

-No señor .. 

-No se aíei ta? 

-Tampoco. 

-Se 1ILu1dan de ropa? 

-El calado? 
\ 

-SL 

- S1 señor. 

-Qué ~lase de ropa se le pone? 

Inf: -Se le ponte urua ropi ta que sea lí>1uena, no? que ten1ga. 

Iruv:: -Se le cierran. los ojos? 

Inü:: -Pues hay umos que se les cierran, otros que mio se les cierran. 

Inrv::: · - Y c6m.o hacen para cerrarselos, cuando se los quieren cerrar'? 

In:f :: -Eso ruo me recuerdo. 

Irnv:: .:.se le colgan los pies hacia que pues .. º hacia que lugar, cuando se.-
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Imv: -Se a velar. Se le ponen los pies hacia la calle o hacia dentro' 
de la casa o hacia algtín lugar ••.• ? 

Iruf: . · -Hac.ia la calle. 

Iruv: -Se l~ora en el m.omento de morir? 

Ini.f: -Si señor. 

-Se llora al recibir a los dolientes los pesames? 

In.f : -Si señor. 

I:ruw: -Y se le abre la boca si la tienen cerrada? 

Inf : - ••• Pues se ¡e cierra no? 

Inv: -Se le cierra tambi~n ••• cuando se va a meter el cadáver en el 
atafid, se le acompaña de otras cosas ? 

Iruf: -Si señor, de una sibana. 

Imv:: Y qu~ mas? 

fuf: -Nada más. 

Inv: -Se le echa comida, s e le echa ••• 

In.:f : -No señor. 

l111J.v:: -Se le cruzan los brazos o :ruo? 

-Las IDlanos •. 

I n:.vr: -Las manos sobre el pecho o en donde? 

lTuf: -Sobre el pecho. 

Iruv:: -Aqu:1,. se ac:ostumbra a enterrar conL ataúd o sin atafid.? 

Imft -Con: ataúd •. 

Inv : -Qui sa11Jtos se acostumbra a poner en ¡os altares? 

Irnf :: - Sagrado coraz6n de Jes(lS, la virgen del Carmen ..... Cristo. 

Iruv: -San Roque'?: 

I:m.f: -No s eñor. 
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Imrw: ·-se porueni agua el!1l el altar? 

In:lf': - •.•• N!o señor, nio se pomre. 

I1lrV1: -Y en el lugar donde muere.,H la persona?. 

In:tr: -El dia en que se my.ere no? 

Illllf :: -.,.-..Para el v.elor •.•••.• velo al velorio esa lil!Oche si se le pone uima 
lb:añaderada de ag,ua delblajo de la mesa. 

Il!llv: -Para qu~? 

Im:f: -Pues, diceru que para que venga .... el ~niip.a que a veces llega a to-
~ar ruo2 para el lado de aqu1 ••• a costumbramos. 

Illllv::: -Se reza duramte los v;elorios'? 

Iruf:· -Si s~ñor se r~za. 

Imv: -Qué se reza el prirn:er d1a?. 

Imf: -Pues rosario, oo? el rosario. 

I:mv:: -Y qufl se reza el fil tim.o d1a?. 

Im.t:': -Tanribi~n. el, la ••• la, el rosario. las novenas. 

Imv: -Todos los d1as rezam noven.as'? 

In:f: -Si señor, todos los d1as. 

Otro:: -Todas las l'llocbes •. 

Illllv:: -Bien, en los velorios se juega? 

]i:mf:: -N"o señor rno se juega .. 

Il!llv:· -Se reparte:ru bebidas'?· 

Imf : -Nb señor. 

Imv:: -Ni eaf~? 

-T:wmto si se reparte . 

h nv :: -M""um •. 
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- Cigarrillos . 

lllllw:: -A ]os niños menores de edad se les hace, se l es haue vel ori os? 

Inf : - No señor. 

Inw: -A d~nde va el alma de los muertos? 

I~f : - • •• Yo no me recuerdo como es •• • 

Inv: 

I:nv : 

Imf : 

Illllv:· 

I:rmv: 

Il!llf:: 

Imv:: 

Il!llv:: 

Inf :: 

I1mw:: 

Im:f: 

Imv: 

Il!ll.f : 

Iruv: 

Imf:: 

I~v:: 

I:nf: 

-!fo sab·e, van al cielo o van al i mfierno? 

- Pues,, a seg~n. coDllo haya sido la persona no? 

- Si ha sido loo.lena a d6rude va? 

-Creo que vaya al cielo rno? 

-Si ha sido brujo? 

-Creo que nuestro S~ñor lo rmarude a una parte ••• mala . 

- Cu!l part e serl? 

-Será • . •. e6m.o al illllfiern:o-. 

-Mujum. A d6rude va el alma de los tiño$ 
qui t.aru la vida? 

-Yo ~os~ a d6rude ser~ no? 

suicidas, de los que se 

-No v~. Se entierra.DJ los suicidas aqu1 en el .mismo cementerio donde 
se erntierran los que mueren por muerte :matural? 

-Si señor, se enti erran. . 

-No se lea deja por fuera. 

-N'o señor, mo se dejjan· por fuera. 

- Cu!ndo wan a enterrar a un muerto, se les qui tan las joyas? 

-Si aeñor .. 

~se le imtroduce objet os, en el eaj6n? 

- No señor, ruo se le imtroducen •. 

-Se 11loran el .e-adlver al sacarlo?. 

-Si,. se llora. 

' 

1 

' 1 

¡ 



Inv:· 

Im.t,f: 

Imtv:: 

Inf: 

Imv:: 

Il'rf: 

In.w:. 

In.f: 

Imi.v.: : 

In.f:: 

Itllv:: 
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-Si se lleva el caj6n en hchm.bro s? 

-No señor se lleva en s!banas,. colgando, en s!banas y personas •••. 

-Lo llevafr en alg~n ~arro mortuorio, 

-Aqu1 ,. en el Caguin, no se acostumbra eso no? 

-Se ca&tan durante los velorios'? 

-No señor,. no se canta. 

-Se toma trago? 

-Tampoco . 

-Van las m,ujjeres al cemeruterio o a acompañar a los m1uertos? 

-Si señor van .• 

-De qu~ maruera ••• eh lo entierran., con c·ura o sin c:ura? 

Inf: -Unas w~~esi el padre va, no? otras veces nry va porque los dolien-

Inv:: 

Iruf :. 

Inv:: 

Iruf: 

Inv: 

I:!ítf: 

Imv: 

IlTf: · 

Inv:: 

I:rm.f":· 

tes oo tiemem recursos. 

-Y cu!ndo no tienen •.•• loa, dolientes rec:ursos para llevar un cura 
a quien. buscan? 

-Pues, a n:in:guno porque no hay plata para •.••. 

-Lo llevan ellos solos. De qu~ manera se orienta un cad!v.er al dejar-
lo en la sepultura ••• le po~en los pies para afuera, para la puer
ta de] c:em,en terio, para dentro,. para la puerta del cernen terio, para 
medio lado, o para d6mde1 

-N'o me rec:uerdo. 

-Se le entierra en tierra o en b6veda por ac~? 

-Pues, hay unos que los entierran en b6veda otros l os entierra en 
tierra. 

-La m;ayoria? 

-La mayoría, en tierra. 

-Se canta en el iruom,ento de emt errar? 
1 

-No señor I'llO se canta. 



Imv: 

Imf: 

Inrw:: 

Irn:f: 

IMLv:: 

Il!llf :: 

Irnv:· 

Iru:li':: 

Inv;: 

In.f:: 

In.f:: 

I11tv: 

Iruf:: 

Imw: 

- Se reza? 

-Rezarce, s i se ac~stumbra a rezar . 

-Qu.~ rezos se acostumbran? 

-Rezos de igles~a. 

-Com:o e:u~les? 

% ••.• Como soru, la salve ••.• padre nuestro, e.redo . 

-Los familiares m~s cercanos usan luto? 

- Si señor, usani. 

-C6rmo se usa el luto, es to t al o parcial? 

-Parcial. 
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- Em qu; collll..Siste entonces •••. No sabe. E~ que conciste el luto? se 
le pone todo el vestido de megro o se pone blanco o p6mro? 

-Si~ se pome el vestifo negro, todo, no.? 

-Qui tiempo dura urna mujer. guardamdole luto a su marido? 

-Pues,, a segtín sea la señora n.o? 

-Mujum . 

Inf: -Hay unas que guardan hasta los 3 años, otras que guardan el año 

In.w:: 

IJll.lf : 

I :ruv: 

Imif:: 

Inv: 

I'ntf : 

otras que guardan los dos años ••• 

- Mujum •. 

- •.•• Otras que guardan. 6 lllleses, otras que guardan 3 meses, otras que 
guardan 2 meses, otras que no guardan mada , segtín sea la ••• capaci
dad de la mujer no? 

-Bien, qu~ clase de luto se acostumbra aqui ••• luto completo o lu
to medio o luto de consideraci~n, c6filo son? 

-Luto completo. 

-Todo ••• el tiempo que dure el luto, no se ponen una camisa, ni na-
da? de esas cosas ntada? 

-No señor , nro señor. 



Irnb: 

Iruf : 

Imv :: 

Iruf: · 
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- Se les destierra de negro . 

- Se l ew destierra. 

-Por qu~ tiempo? 

-Pues~ a seg~n sea el tiempo no? en que la persona le quiera guar-
dar el luto , por ejemplo , si es la madre pu es ••• hay uno que le 
guardan. e l año , otros que le guardan los dos años, a seg~n sea 
n.o? 

It1tv: -Bueno, ha sido un huen reportaje , 1 e agradezco mucho , vamos a ir-

Iruf :: 

I:r.nv:: 

In:€': 

Imv: 

Inf : 

Irnv: 

Iruf : 

Irnv:. 

Otro : 

I n.:tr:: 

Inrw: 

Inif·: : 

Inrw:: 

Imf: 

nos un poco •.••. yo les agrade •.•.•. un poquito de tie ••• de ••• (i:ru.
t e rrupci6n.) Algunas m.edicirna.s de •.•• la casa del informante .... 
Gi:f.ail , Terracol-D ••• Viermi;i.fugo nacional. ••. unia r eceta con tintura 
de ~rrmica ••• eh ••• otro frasco con t apa, sobre rru.en t a, de me~ta 
c.orn tin,tura · de menta ••• IDleruerua roche •.•• yo dosilato •••. pani.tomici lll.la 
••• rimostray ... . terramd.c:ina •.••. duogim6n . Para que sirve f3sta , eS'
ta droga~ usted sa~e? Duogiru6n, para qué sirve? 

-Yo mo sé, porque esa se l a eecetaron a la señora mía. 

-Aj~ y la mimerva para que sirve? 

-Eso se lo han recetado a ellai no? 

- No sabe para quf3 . La pa~tolDlicina para que sirve? 

- Para los niños. 

-Cuan-do los Il'iños tienen qut? cosa? 

-No me recuerdo, porqu e eso es, ell a la que los, que sabe los • .,. la 
nne di c:inia. 

- Bien. para qué sirv.e la parutomic·irna.? 

-Para l a gripa .. 

- Para la sol tura de est6m.ago. 

-Aj~. Y el tierracol? 

-Eh ••• para la tos. 

-Para qui sirve la ~eruerva? 

-Eso ••••. eh si rno lo he usado, porque soru. unas pastas que el t ellda. 
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Imv:: -Para que sirwe el equanil? 

Otra: -Para ••• calmar una persona, no?. cuando est~ demasiada eD.tguayabada o ... • · 

rnrw: -Ya. 

I:rtf: -Bueno, bueno. 

Il'l'v;: : -~ara que sirve la menta? 

Imf:: -El •• qui c:J.ase de m:en ta?_ 

Inv:: -Esta tintura de m.el'ilta que hay acá •. 

Otra: -Ah ...... esa .... lo usan para ••• ·para votar en las partes adoloridas .... 

Imv:: -Para que sirvem el du.iginon? 

Il!llf:: -Para •••. polillerle prueba~ por lo l!l1enos a uno de ••• mujer, oo?. e11Ii• el 
seru •.•• en el sentido de ••• si m:na est! emlDarazada o no. 

Iruf.':: -C6m.o es su nomil!Dre? 

Otra: - Marta Virg elirua Nimco •. 

In.v:: -Maria qu~?: 

Otra: -Vi:ngelina Ninco. 

Imv: : -Virgelina Ri1mco .• 

Otra: -Nrill!lca. 

Inv: -Ninco .. Y siil segundo apellido? 

Inf: -Corredor. 

Iruv: -Ha ilillformado so u»re . para que sirve las m•edicinas que hay aqu1 eru la 
casa. (Iruterrupci6n) ..... niuevam,en.te eollll el üD.form.an te, c6Illto es su 
mombre'? 

Imf:. -Josi Hern.§.n, Ronrero Mo!!Lj e. 

ITuv:: -Eh •• ~ veo que aqu1 h a y plancha el~ctricas. Ustedes utilizan aquf la 
el ectricidad,. para muchas c·osas? 

Illllf:; -Si señor, pata aplanichar. 
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Inv: - Para que más? 

IIE..:li:: -Para la luz el~etrica. 

ITuv: -Para qu~ otras cosas utilizaru la luz el~ctrica? 

I:m.:f: -Por lo prol'lito, no lo utilizamos si mo para eso,, no? 

I -mv-:: -Para nada m~s.. ,, 

Imf:: -N!ada nn!s ••• utilizamos. 

Imv: -Bie~ ••• firu de este cassette, se pasa a la cara siguiente del mi91l11o. 

CARA BEN BLANCO. 

INYVESTIGA:OOR: MANUEL ZAPATA OLIVELLA. 

TRANSCRITA POR: JAIME CASASBU]:NAS. 

MARCELIANO MACIAS. 

CORREGIDA POR:: HARLEM ZAPATA. 

M.ECANO GRAFIA: LUZ MARIA EARJ;tOS H. 



SELECCION DE INFOl~MACIONES RECOJIDAS EN EL GRUPO ETNOGRAFICO 
TOL IMEi'iSE EN EL ASPECTO .DE ETNIA, BIOTIPOS E INFLUENCIAS ECQ 
LOG:CCAS, 

Apilcaci6n de medicina científica en enfermedades. 

Ref: Cassette No. 74-312-C- Tiempo : 60 minutos 

Recolector: Mánuel Zapata o. 
Informante : Jose HernAn Romero M. 

PISTA A. 

Ree : -Grabando en Cagu~n el 11 de Agosto de 1q74, continuac16n de un cassette 
anterior, con el informante. Por favor su nombre? 

Inf : -Josll Hernán Romero 1'1onje . 

Ree: -Jos~ HernAn Romero Monje. Eh •• • le vuelvo a repetir una pregunta que le 
había hecho en ••• en la parte anterior . Cuáles son las medicinas que se 
utilizan aqu1 para las fiebres? 

Iní: -Como la, •• la novalgina en gotas, la •• • el conmel • •• la aspirina. 

Inv: -Para la gripa? 

Inf: -Usamos la anarajada, con naraja fuerte y agua de panela y • •• nebrosan ••• 

Rec : -Qu6 otra cosa para la gripa? no útilizan tomas de nada? 

Inf : -Tomas de eso, de naranjada cor.. • • 

Inv : -Naranja o agua en naranja •• • 

Inf : -No sefior naranjada. 

~ec: -De las que vienen en botella? 

I nf: -No señor. 

Rec: -.Ahh • • • 

Inf : -Eso es con • • • se hace la agua de panela y se l e echa una naranja fuerte . 
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Rec: -Bien •• • para la diarreas , qu~ se utiliza? 

Inf : -No me acuerdo. 

Rec : -Para los v6mitos? 

Inf: - Se usa el ••• el• usamos la raí.z del ••• guayabo cimarrón. 

Rec: -Y que otros? 

Inf : - No me r ecuerdo de los otros. 

Rec: -Para el dolor de cabeza? 

Inf: -Usamos l a aspi rina. 

Rec: -Cuál m~a? 

Inf : -El me j oral el veramón. 

Rec: -P~ra el dolor de muel a? 

I nf : - A veces tomamos mej oral, o si no, pues le hacernos, nos ha cemos est a 
•~• (Ininteligible) 

Inv ; - Para el dol or de estomago? 

In:f: -El lim6n con ••• jugo de lim6n con ••• con almidón de yuca. 

Reo: -Para l os mareos? 

Inf: -Fh • •• eh el sonrisal ••• cons soda. 

Rec: -Para los gusanos ••• las lombrices? 

Inf: - Purgante. 

Rec: -De qué? 

Infs -Como el paico . 

Rec : -No usan yerbas por acá? 

Inf : -Eso es yerba, paico es yerba . 

Rec : -Bien, para las heridas? 

Inf : -Heridas? 



• 
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Rec: --Hum ••• 

Inf : -Usamos el ••• sulfaeol el ••• mertiola t e , baño de agua de panela con sal . 

Rec: - Para l as hemorragias, 

Inf: •No me recuerdo sefior . 

Rec: -Para cortar la sangre , par a, parar la sangre, bno se acuerda'? Si aqu1. 
ahora un mucha cho se ••• se cortara. 

Inf: -Ah! utilizamos, le echamos panela rebanda con clara de huevo, cal nos 
cort.amos un cabo de cebolla de l a cabeza y la ponemos ahí, con caf~. 

Rec : -Para las fracturas? cuando alguitm se rompe un hueso? 

Inf : -Acostumbramos los soba dores, no? 

Reo s Y que ml s? 

Inf : -Para quo lo soben y lo arreglen. 

Rcc : -Pare. las pica.dura.a de culeb1•as? 

Inf: -Hombre a mi nunca se me ha ofrecido 1m... que me haya pasado una cosa 
de -eaas, no? pero ah1 ya , un asunt.o de esos habrá que echar mano de 
un m~dico . 



SELECCION DE IMFOHHAC.CONES RECOJIDAS Eí1f EL GRUPO E'rNOGRAFICO 
TOLrMErrnE m EL ASPEC'.ro DE E'fNIA, BIO'Pii)()S E IN1í'LUEN'CrAS ECQ 
LOG CCAS, 

Apilcaci6n de ~1edicina. cientifica en enfermedades. 

Ref: Cassette No. ?4-312-C- Tiempo: 60 minutos 

Recolector: :1a.nuel Za.pata o. 
Informante: Jo&e HernAn Honero ~-1. 

PISTA A, 

Ree: -Grabando en CaguAn el 11 de Agosto de 1q74, con·tinua.e1.6n de un cassette 
anterior, con el informante. Por favor su nombre? 

Inf: -Jos~ HernAn Remero i-tonje. 

Ree: -Jos, HernAn Romero Monje. 1'-:h ••• le vuelvo a r epetir una pregunta que le 
habia hecho $n ••• en la parte anterior . Cuiles son las rnedicinas que se 
utilizan aqu1 para l s fiebres? 

In!: -Como la ••• la novalgina en gotas, la ••• el conmel ••• la aspirina. 

Invi -Para la gripa? 

Inf: -Usamos la anarajada, con naraj n fuorte y agua de panela y ••• nebrosan ••• 

Rec: -Qu~ otra cosa para la gripa? no dtilizan tomas do nada? 

!nf i -Toma.a de eso, de nar.anj .da eon ••• 

lnvs -Naranja o a~ua en naranjav•• 

Inf: -No sefior naranjada. 

lec: -De las que vienen on botella? 

r nf e -No sefior. 

Roe: -Ahh •• • 

Int': - Eeo as con ••• se hace l a agua de panela. y so la echa una naranja fuerte. 
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R(;jc: -Bien ••• vara la diarreas, qué se util.:i.za? 

Inf: -No 111e acuerdo. 

Rec : -Para los v6.ni tos? 

Inf: -se usa el ••• el• usamos la r a1z dol ••• guayabo cimarr6n. 

Rae ; -Y que otros.? 

In! : -No me recuerdo de loe otros. 

Reo: - Para el dolor de cabeza? 

Inf; -Usamos la aspirina. 

Roe: -Cuál mAs? 

Inf: -El inejoral el veram6n& 

-Para ol dolor da muela? 

Inf: -A veces tomamos mejoral, o si no, pues le hGcemos, nos hacemos esta 

Inv: 

Inf : 

Reo : 

Inf: 

Rec: 

Inf:. 

Rec : 

Infs 

Rec : 

Inf: 

Roe : 

Inf: 

••• {Inintelieible) 

-Para el dolor de estomago? 

-Et li,-r16n con ••• jugo do li1!16n con ••• con almid6n de yuca. 

- Para los mareos? 

-Eh ••• eh el sonrisal ••• cons soda. 

-Para loa gusanos... las lombricea'i 

-Purgante. 

-De qu •? 

-Como el paico. 

-No usan yerbas por acA? 

-Eso es yerba, paico es yerba. 

-Bien, para las heridas? 

-Heridas? 
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Bec : -Hum .... 

Inf: -Usamos ol ••• salfacol el ••• mertiolato, baño de agua de panela eon aal. 

Rec: -Parn las hemorragias, 

Inf: - No me recuerdo se.üor. 

Rec : -Para cortar la aan5re• para• parar la aangre , hno s e acuerda? Si aqu1 
nhora un muchacho ae ••• se cortara. 

Inf : ~Ah! utilizamos, le echamos panela rebanda con clara de huevo, cal nos 
cortamos un cabo de cebolla de la cabeza. y la ponemos ah1, con ear6. 

Rec: -Para las fracturas? cuando a.l gui'3n se rompe un hueso? 

Inf: •Acostumbramos los sobadores, no? 

Rec; Y que m~o? 

Inf: -Para qua lo soben y lo arreglen. 

Rec: -Para las picaduras de culebr as? 

Inf: -Hombre« mi nunca se me he. ofrecido un. • • • que me haya pasado una cosa. 
de eaas, no? pero ah1 ya, un asunto do esos habrA que echar mnno de 
un m~dioo. 



, 
TRANSCRIPCIONi DEL 

CASSETTE . No . 41 

TRADICION ORAL Y 
PATRONES. 

( 

{ 

7/ r¡--.. I ::' -c. 

TEATFO Il'.lENTIF!CAl'OR 

ZONA: ALTIPLANO -
GRUPO ETNOGRAFIC01 1,0LIMENSE. 

ANALISIS CULTURAL DE GOOPOSt Mlilf'l'ALIDAD TRADICIONAL. 

COMPORIJ.'AMI ffl'ID SOCIAL, 

Fuente, Cassette No. 74--312--e .. 

Inv1 

CARA A= 

.. Manuftl, Zap ta O: Grabando on CaeuAn el 11 de ASoato do 1974, 
continuaci 6n de un cassette anterior, con ol informante. Por 
favor su nombre? 

Int: - Jos He:nlán Ror.sero Monje, 

Invs .. Jos ffe4".n Romoro Monjo. Eh ••• le vuolvo a repetir una preGUllta 
que le habia hacho en ••• en la parte antf)z•1or. CuAlee son las 
med1c1na quo se utilizan aqu1 para las fiebro. 

Inf: - como la ... la 1101/algin , n gotas, la ••• el conmel.- • la aap1r1-
na. 

Invi ~Para la gripa? 

Inf: - Usamos l n anar janda• con naranja tuerte y agua de panela Y••• 
nebro san. - • 

Invi -Qué otra cosa para la s r ipa? .no tiliean tomas de nada? 
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Inf: -Tomas de eso, de naranjada con ••• 

Inv: -Narajanda o agua en naranja o •• • 

Inf: -No aeflor. Naranjadn. 

Inv: - De las que vienen en botella? 

Inf: --No señor. 

Inv: -Ahh ... . 

Inf: -Eso es con •• • se hace la agua de panela y se le echa una narmija 
fuerte. 

I nv: -Bien • •• Para las diarreas, qu~ se utiliza? 

Infi -No me acuerdo. 

Invs -No? para los v6mitos? 

Inf: -se usa el • • • el, usamos la ra1z del •• • guayabo cimarr6n. 

Inv: -Y qu{l otros? 

Inf; -No me recuerdo de... de loe otros. 

Inv: -Para el dolor de cabeza? 

Inf: -Usamos la •• • la aspirina. 

Inv: -Cuál más? 

Inf: -Ell: mejoral, veram6n. 

Inv: -Para el dolor de muela? 

Inf: -A veces tomamos mejoral, o si no, pues le hacemos, nos hacemos es-
ta • •• (Inninteli8ible) 

Inv: -Para el dolor de ect6mago? 

Inf: -El limón con ••• jugo de lim6n con • •• con almid6n de yuca. 

Ini.r: -Para los mareos? 

Inf: -Eh • •• eh el sonrisal. •• con soda.. 

Inv: -Para los gusanos ••• las lombrices? 
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Inv: -De qui? 

Infi -Como el paico. 

Inv: -No usan yerbas por a.o •¡ 

Inri -r~eo es yerba. Pru.co eE1 yerba'? 

Inv: -Men, ~ara las herida$? 

Inf1 -Jteridas'i' 

Inva -Hum ••• 

Infs -Usamos el ••• oolfacol ol-.. merti()late, baflos de agun da panela con 
sal. 

Inv: -Para laa he orraeiao'I 

Int: -No me recu~rdo, seftor. 

Invt -Para cortar la sangro, para para la sangre, no ae acuerda? Si aqu1 
ahora un muchacho ao. •• se cortara. 

Inf: -Aht utilizamos, lo GChamoa panola. rebanada con clara do huovo, cal. 
Nos cortamos un cabo de cebolla de la oobezn y la ponemos ah1, con 
caf6. 

Invs -Para las fracturas? cuando algui n se rompe un huo~o1 

Int: -Acoetwnbrarnoa loo sobaderos, no? 

Inv: - Y que mA.si 

Inf: -Pa1·a que lo soben, lo arrel!lon. 

Inv: -Para las picadas de culebra1 

Inf: -Hombre a m1 nunca se mo ha ofrecido un.. . qtte me haya pasarlo una 
cosa. de eso.e, no'l pero ah! ya., ya un asunto da asoe. habrA que echar 
mono de un m dico. 

Inv: -M m m ••• rn II m •• • 

Ints -Por lo... hasta que ••• 

Inv1 -mgaiae una cosa, que alimentos son recomendable para una ambaraza-
dt\'l 

Inf: •Alimentos reoomendableo para una embarazada pues ••• ei uno puedo 
puea, darle ••• como l loche, como ••• que se coma su pedazo de.-



Int: ... JU,g d.o, puerco de rea, la car •• Que oea un al:!.mantoa no'/ Por(l1le 
pu de 1 ru.imenta~.e e1 • para que ••• 

Inva -BJ.en. <zur:, al1.nlontoa son prohibidoo a una émoaraz tta, Q.l.le no pu do 
comer? 

Infi -Yo nomo acuerdo. 

Inv: -(In1nteliG1blc) do una voz quo. .. una mujer eQbarazada ae lo r-e-
comionda que camino rtucho o que o.o cam1ne1 

I1:1t: -si scfior. t1U& hc.5a f1l ejorcic!.o 'lu• mlla pued.fl. 

In v1 -Que carcuo caraa y coaaa de osas ta.--abi n? 

lnt: -No• taml)OC-O no, que no oargue porque oeo ee un pel:iaro, no? pero 81 
puede hacier el ejarcicio que m s pueda, hacer, caminar .... • 

Invs -se le recom1onda conor mucho o poco? 

Ints -Pues ••• pues no, que no coma ouoho, porquo ••• 1 van a comer e un 
poco de cotl'lida y que no coa de alint.ento., ¡mea .... poco le ei!'V& no'/ 
Qu6 eomn mA.s bii,n poco, pero que e.o al1mente. 

Inv: .y por que debo de comer poeot 

Ints -Porque ya en una o1.tua.Ci~n de esas no deben de comor cooao como ie 
digo que no sean de alimento, no? 

Invt -s1 ••• una persona erabs~ zada co~~ mucha oom1da, oao reparte en el 
p rte de.,.,. de le. criatnl'?.\'l 

InYs •S1 cone mucho, la criatura •• • ? 

1nr1 .Puesªº••• so perjudica la criatura, no? 

Iuv1 ~Porqu? 

Int1 -.l'U&St port'JU8 puedo .. • entonces la criatura ee mejor t :ner .. . 

Invs -Tenor qu 1 ••• oal.1r • •• 

lnt, -sa11r.,.. 

Inv: -sai1r r ll. o • • • 

Intt - salir t c:1.l, no? porque puea, entN s co a la. pel"soiaa, ol • uch -
cho m nos f!lova1snto í,tene para que . .. en oambio oor1iendo poco puu., ... 
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Invs -Qui pasa, se muove mucho? 

Inf: -Pues sii, tia.no un poco mf¼s de movimiento, no? en cambio una poreona 
que coma mucho ••• 

Inv: - (}u~ le pasa'! 

Inf: -se puede perjudicar la ••• hinoharse •• • 

Inv: -H111eharse cu ? El nifio o la madre'/ 

lnf: -La criatura, la criatura. 

Inv: -Mmm ••• mmm. La criatura. Una mujer embarazada puede visitar los ce~on-
terloo? 

I11fs -Pues yo m& imagino que no, no? 

Inv: •Puede visitar los enf8rmoa graves? 

Int: -Tampoco. 

Inv: -Puede visitar los difuntos en un velorio? 

Ints -Ifo sefior. 

Inv: -Puede visitar loe picados de culebra? 

Inf: -Menos. 

lnvs -Puede Visitar las iglesias? 

Int: -Si eeftor, las puedo visitar. 

Inv: -Una mujer embaraza puede visitar un pica •• • eh ••• con mestruaci6n 
puede pinar a un • • • a un ••• una mujer con moatruación puede Visi
tar a un picado de culebra? 

Inf: -No eeñ.or .. 

Inv1 -Y a un difunto? 

Inf: ~Tampoco. 

In.v: -Por qu6? 

Inf: -Eetl en condiciones de no poder. 

Inv: -Qu le pasaria a una mujer, qua teniendo la menstruaci6n visitara un 
difunto? 
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In!s -su podia mor:t.r no? La persona, la aeftora o ... o la aofíorita. 

In,,: •Una vez que, una mu.jer va a dar a luz aqu1 a dóndo so acude'? 

Inf1 -Puos eo acude al ••• hospital en Neiva. no •• • o a una Do!i?ra que 
hay aqu.1 que eabe lle aso . 

!nvs -A que edad se acostumbra a bautizar a los nifios? 

In1'1 .:pueo, ee n lo qua... colllo el padre del chino o de la fami lia 
quiera n.o1 ir a a hacerle baut1zar, porque hay uno/3 que ••• );ay 
hay unos de queremoa que por ahi a los 3 o 4 rneaes so bautiza la 
criatu:rn hay otros qt1, no, que sea a los doa aiios soan a los tres 
afio e. 

Inv: -Y. .a.l nacer no lo bautizan? 

lnf: -Pues hay unos que si los bautizan, porque pues • • • nacen GD.termos 
y Gn toncee ••• 

!nvt -Y el bautizo los proteue contra ln entei·medad? 

Inft -llay unoo que o!, hay otros qne no. 

Inv: -Un niño bautizado puode ... puede taner ~l mal do ojo? 

Ints -si seiior ••• puedo tenerlo. 

tnv: -Entonceo en con ••• por 11uü de ojo, yo roe refiero a que hay una 
pe1·sona que lo ojee. 

Inf: - Si sefivz· .. 

I11v: -Aqu1 se cree quo laFJ persono.e pul'.}den ojee.r a los nif'ios. 1 

Infi -Pues so cree, si aeaor. 

Inv; -si se croe. Qu le su.cede a un nifio si muere antes de 1,11i(timar'2 

Int, -Pu•• so •• • ee va para una parte, que no puedan ellos ir no • • •• 
como al limbo. 

Inv: -A ••• Y• • • de qu6 otra manera llaman aqu1 eae lugar', 

Infs -P.ues yo lo !go nombrar ae1, no? yo no de que otra man ro. • •• 

Invi -Me han dj.eho ••• quo un niflc aj.n l,autizar va a la oocuridad'l 
uotod n o1do eso? 

Int1 Pues oi senor, m~s o menos. 
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lnvr -Un niño sin bautizar, no? se va para la oscuridad. El del ni.i'lo 
ad6nde v 'l 

In!: -No me recuerdo. 

In v: - r.1 niño, un alma del niño l!in bautizar, a dónde va'l cuando se 14\10-
re. 

lnf: - No m~ recuerdo. 

Inv: -Usted cr~e qué el alma de un niño sin bautizar, pena? 

Inf: - Pues no aeftor, creo que no, no~· ea una criatura qua to·dav1a no 
sabe •• • 

Inv: - Aja y oso lo libra de pona·, · 

In.fe •Pues yo creo que si, lo libra de pena, por·que osta en acento de 
todo ••• 

Invi -Eh.,.. a qu~. oclad co.c1ienza. • . se perir.i te qqu que lar; nifiaa puedan 
tc¡,ner matrimonio, desde qu~ edad? 

I11f: -Pues sc¡ztm, no'? porquo hay unas que se casan da los 13, otraia a l oe 
14, otras a los 15. 

Imr: -Se ha dado oportunidad de nifias que ,_ •• menores de 13 afioe que hayan 
tenido matrimonio aqu1'l 

Inf: -Aqu!, en el Cagu&l\? 

Inv: - si . 

Inf: -No señor. 

Inv: -No y en otro lugar del tol ••• del Huila·? 

In:t' : -Pues tampoco, yo no •• " no he o! do decir, no·t 

Inv: •'.L'ampoco lo hay . So pueden casar primo o carnnles·1 

Int: -Yo creo qua si, se puoden casar. 

Inv: -se puodon casar tios c011 eob~inaa? 

Inf: -No sefior. 

I nv; -Por quM 

Inf; -Pueo porque no ••• no es permitido, no ••• 
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Inv: -se pueden casar compadree entre si? 

Int: - Eso, yo creo que tampoco so puedan easa. 

Inv: - Y s1 se oasaran, qu& sucoderia a los hijos. 

Inf: -Pues vendría un descontrol entre lo•-• entre la familia no? 

Inv: -Mmm •• .,aum,, .... y que puede ••• y para la protecci6n de la casa, para 
que no en tren malos aspir1 tus, uatedea. 1.,aa protegen oona cona, 
d.etras d.s las puertas o en ale'6n 1 uga!"? 

lnt: •No eefiori no las proteeemos. 

Invi -No las protegen con penca de si bila,. 

Inf: •No sefior. 

Inv: •Con eotampas de G8ntos? 

Inf: •De santos et~ 

Inv: -Qu:ten? 

Infs -Cono 1a v r6en del carmen. 

lnv: -Con qu6 santo estA protc5ida esta casa? 

Inf: -Con la Santisi111a Vir8'en dl!l Carmen. 

Invs •Se protegen cultivos tambi~n con aantos, o con a18UJ1a ooea? 

Inf: -Pues si no tarobitm .. 

Inv: - Con qu se protec;en? 

Inf: -Con. 01 sagrado coraz6n de Jesds, con la virgen del Carmen. 

Inv: - . n.de se ¡,onan·, 

Inti ~All on la ••• en la • •• cultivos, se po ••• se ponon por ahi. 

Invs -fundo a ••• en la ••• int erperie o en la casa, o on el cultivo ••• ? 

Inf: -En la casa, en la ••• en la casita que ha.y dentro del c1il ti vo. se 
onco1n1enda.. 

Inv: •Con qu ee 1,rotegen a loe niflos·/ 

Int: -Con azabaches. 



Inv2 -Que máe. 

Inf: -Meaalli.tas. 

Inv: -Acostumbran los adultos a llevar algo que los protej~? 

Inf: -pi aoi'ior. 

Inv: -Qu llevan. 

lnt: -Uns roedru.l a, no? 

Inv: -qu~ rn~e. 

Inf: -Un Cl'":!.sto . 

Inv: 

Inf: 

lnv: 

Inf: 

Inv: 

-Qu6 

-un eecapulario-

-Qu~ mAs. 

- Na.da mb. 

-Hay peraonaa qu~ practican la brujeria aqui en sl pueblo? 

- 9 ... 

Inf: -Puos yo de aso no puedo eaber, no? perqub no oteo dec1r todavi a 

Inv: 

Inf: 

Inv: 

Inf: 

Inf: 

Int: 

Inv: 

In!: 

!nv: 

nada sobre oso. 

-No ha oi do decir, no hay personas que hayan muerto embrujadas? 

-Trunpoeo. 

-Hay brujos aqu.t en el pueblo. ? 

- No aefior se ha oido d0cir. 

~Tampoco. Qué •• • qu~ embrujamiento pueda ocasionar la muerte de 
una peroona'l 

.. Yo de oso n.o, nv puedo saber. 

-No sane ••• 1.1st ed cree que se pueda oomor •• • r¡u alimento no ce pue
dan co1?1or con el alcohol, con el trae;e, eon el r n . Qu alimonto no 
no so pueden comer? 

-Como el maduro el bando . 

... Qt1~)e cosa 00 el bando? 
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Inf: .. Bl bando ea un ,:1fltnn.:, aa1i i;rando, quo se da.. . qua ae ha... quo se 
llll!'lll lm?1dc, s no'l 

Inv! -Eso no ne pn,:,do comer, cotando uno tomando trago2 

1nf t -tfo ocfior, no s ttobo. 

Inv: -Q.u~ lG pastl'::' 

Inf: - Pues se puode envenenar. 

Inv: -Qu& otrau <:olla~ no oe puedo tomar, cu ,io oo ontA tomando? 

Int: 

Inv: 

In!: 

Invt 

Iní': 

Inv: 

Inf: 

Invs 

Inf: 

Inv: 

- Bl manzano. '.re.r1bi~n ea otro !)l to.no asi cortico .... 

- qut, otroe'i 

-Pues> ¡,ero yo no ••• nodrrui llaber !:1t'.ts. 

-No roe nau.erJo . 

-Cu!i.1.es ao,1 laEi :rr:ta.s ••• !Ué alimento ns;:t;,Hl ...:onnidora que Gean fr:toa? 
la papny~ oo fria o caliente? 

-Es froeen, 

- l,a. •. p&t1lla'l 

lní': -Trur1bi~n es ~ria. 

Inv, 

In.r: 

Inv: 

Ia.f: 

Invs 

Inf: 

Ints 

-La pif\n'! 

-P:U'ic. yo cx-co que ce caliente. 

-Quf> otros cn1iontec: conoce'? ... • •• 

-La5 nri.Llarao llu~as oon malaei se puede uno mojar con laa primorno 
l'lttV1aa? 

-Pll8$ so • • • no dober!a de mojarse porque son nalao, no? 



Inv: 

Inf: 

Inv: 

Inf: 

Inv: 

Inf: 

Inv: 

Inf : 

Inv: 

Inf: 

Inn 

Inf: 

Inv: 

I nf: 

Invs 

Inf: 
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-Por qu~ son malas? 

-Por que Vienen muy, muy bravas ••• 

-Eh ••• hasta qu6 edad se pueden ••• es decir una madre embarazada, 
puede mantener relaciones sexuales con su marido haste. que edad 
del embarazo? 

-Pues seg(m sea el hombre no'? porque si el hombre pues ••• no con
sidera a la mujer, puee. º • 110 respetan hasta cuando • • • la sefíora 
este ya para ••• 

-Dar luz. 

-.Para dar a luz. 

-Y si la respeta? 

-Y: si la respeta, m~ximo , mll.ximo por ahi a los tres mese , no'? de 
ahí en adelante, no? (ruidos) 

-Cuando muere algi~n aquí , ba~an el cad!ver? 

-No señor . 

-No se afeita? 

-'.rampoco. 

-Se mudan de ropa? 

-El c alado'? 

-Si. 

Inv: -Qué clase de ropa se l e pone? 

Inf: -se le pone una ropita que eea buena, no? que tenga. 

Inv: -Se le cierran loo ojos? 

Inf: -Pues hay unos que se les cierran, otros que no •se les cierran. 

Inv: -Y c6mo hacen para carrarselos, cuando se los quieren cerrar? 

Inf: - Eso no me recuerdo . 

Inv; -se le colgan los pies hacia que pues ••• hacia que lugar, cuando so.-



Inv: 

Inf: 

Inv: 

Inf: 

Inv: 

Inf: 

Inv: 

Inf: 

Inv: 

Inf: 

Inv: 

Inf: 

Inv: 

Inf: 

Inv: 

Inf: 

Invs 

Inf: 

Inv: 

Inf: 
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-Se a velar. Se le ponen los pies hacia la calle o hacia dentro 
de la casa o hacia algún lugar •• • ? 

-ílacia la calle. 

-Se llora en el momento de morir? 

-Si señor. 

- Se llora al recibir a los dolientes los pesames? 

-Si señor. 

-Y se le abre la boca si la tienen cerrada? 

~ • •• Pues se ¡e cierra no? 

-se le cierra también ••• cuando se va a meter el cadáver en el 
ata~d, se le acompaña de otra~ cosas? 

-Si sefior, de una s ábana. 

Y qu~ mas? 

-Nada má.s. 

-se le echa comidas se le echa • •• 

- No señor. 

-Se le cruzan los brazos o no? 

-Las manos. 

-Las manos sobre el pecho o en donde? 

-Sobre el pecho. 

-Aquí , se acostumbra a enterrar con ataú d o sin ataúd. ? 

-Con ataúd. 

Inv: -Qu~ santos se acostumbra a poner on ¡os altar ~s? 

Inf: - Sae;rado coraz6n de JesCi.s, l a virge!l <lel Carmeu • •• Crísto . 

Inv: -san Roque? 

Inf: -No señor .. 
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Inv1 -se ponen iwua en el al ts.r·, 

rntt -• ... No s.1;1tiot·, no se J..)One. 

Inv: -·~ en ol ] U$ar donde l!\Uere ••• le persona·, 

lní: -IU d!a on que se muere 210'/ 

Inv: - Mujam. 

Tnr: -• •• Pa;:•a el velol' •••• ,. v&lo al volorin esa noche .oi se le peno una 
b~fiaderada de A~~a debajo de la mesa. 

!nv: -Para r¡ué'l 

Inf: -Pues, d1can qne pAra que vong:1 •• • el ~ni~1-1 qua a voceo lle¿a a to-
rnax- no'l .mra el lado 1le aqn1 ••• a cos1.,uroiH'<'lr.1os . 

Inv: -se reza durante los velorios'.' 

lnt: -Si ao.io:r.· ::;e reza. 

Inv: - Quó so raza ol primer d .1Ri 

Ini': - Pues rosario, no? el rosario. 

Inv: _,y 'J.U~ se reza al f,.1 timo d! a.'i' 

Inf: -TM1bitm ol, ln. • • la, ol :rosario .. :i.as nove:1w:1 • 

Inva -Todos los cl1at:, rozan no,1enas'l 

Inf: -Si .sefii,rt todos loe di as. 

Otro: -l'odao laa noch-39. 

Inv: -Bien, en loa volorios se jue&n? 

Int: -!'to señor no l:if:I jua6ª• 

Inv: -so reparten bobid .. ci~·, 
!nfi -No S'Jflor. 

Inv: ... N1 car 7 

Inf t ... 'fin to si se raparte. 

Invt -Muu.1. 
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Inf: -Cigarrillos. 

Inv: -A l os niños menores de edad se les hace, se lea haoe Velorios? 

Inf: -No señor. 

Inv: -A d6nde va el alma de los muertos? 

Inf: - ••• Yo no me recuerdo como es • • º 

Inv: -No sabe, van al cielo o van al infierno? 

Inf: -Pues, a seg~ n como haya sido la persona no? 

Inv: ,- Si ha sido buena a d6nde va'I 

Inf: -Creo que vaya al cielo no? 

Inv: -Si ha sido brujo? 

Inf: -Creo que nuestro Sjñor lo mande a una parte ••• mala . 

Inv: -Cu~:L part 0 ser~? 

In f : -Será • . • cómo al infierno. 

Inv: -Mujum. A d6nde va el alma de los tiñoi 
qui tan la vida? 

Inf: -Yo nos~ a d6nde será no? 

suicidas , de los que so 

Inv: -No va . Se entierr a.~ los suicidas aqui en el mismo cementerio donde 
se entierran los que mueren por muerte natural'? 

Inf: - Si señor, s e en ti erran • 

Inv: -No se les de ja por fuera. 

Inf; -No señ.or,. no se dejan por fuera. 

Inv: -cuándo van a enterrar a un muert o , se les qlli tan las joyas? 

In.f: -Si senor. 

Inv: -se le introduce objetos, en el ca jón? 

Inf: -No sefior, no se l e introducen. 

Inv: - Se lloran el cadáver al sacarlo? 

Int: -Si, se llora. 
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In v: -Si se lleva el caj6n en hombros'/ 

Inf: ... No señor· se lleva en st,.banas, colgando, en sibanas y personas ••• 

Inv: -Lo llevan en alg(m carr o mortuorio, 

In f ; -Aquí, en al Cagu~~, no se acostumbra eso no? 

Inv: -se cantan durante los velorios? 

Inf'~ - No aefior, no se can t-, . 

Invi -Se toma trago? 

Inft - Tampo co . 

Inv: -Van las mujeres a l cement erio o a acompañar a los muert os? 

Inf: -Si señor van. 

Inv: -De qué manera ••• eh lo .entierran, con cura o sin cura? 

!nf: -TJnas veces, el padre va, no? otras veces no va porque l os dolien-
tes no t ienen recursos. 

Invt -Y curuido no t ienen •• e loa dolientes r ecursos para l levar un cura 
a quien buscan? 

Inf: -Pues, a ning~no porque no hay plata para • •• 

Inv1 -Lo llevan ellos solos. De qu~ manera. se orienta un cadhver al dejar-
lo en la sepultura ••• le ponen los pies para afuera, para la puer
t a del c ement erio, para dentro, para la puerta del cementerio , para 
medio lado, o para d6n de? 

Inf: -No me recuerdo. 

Inv: -Se le entierra en tierra o en bóveda por ac~? 

Inf: -Pues, hay unos que los entierran 0n b6vecla. o tros los entierra en 
tierra. 

Inv: -La mayoria? 

Inf : -La mayoria, en tierra.. 

In v: -Se can ta en el mamen t o de enterrar? 

Inf: -No ooñor no se e.anta. 



- 16 -

Inv: -Se r eza? 

Inf: -Rezarce, si se acest u.mbra a rezar. 

Inv: -Qué rezos se acostumbran? 

Inf2 -Rezos de iglesma. 

!nv: -Como cu!les? 

Inf: '.14 •• • como son, la salve •• • padre nuestro , credo . 

Invt -Los familiares m~s cercanos usan luto? 

In!: - si señor, usan . 

Inv: -C6mo se usa el luto, es total o parcial? 

Inf: -Parcial . 

Inv: -En qué consiste entonces •• • No sabe. E.a que conciste el luto? se 
le pone todo el vestido de ne~ro o se pone blanco o p6mo'l 

Inf: -Si, se pone el vestido nogro, todo, no . ? 

Inv: -Qu~ tiempo dura una mujer, guardandole luto a su marllldo? 

Inf: -Pues, a segftn sea la seflora no? 

Inv: - Mujum. 

Inf: - Ha./ unas que c;uardan hasta los 3 años, otras que guardan el afio 
otras que guardan los dos años •• • 

Inv: - Mujum. 

Inf: - ••• otras que guardan 6 meses, otras que guardan 3 meses, otr as que 
guardan 2 meses, atrae que no guardan aada, seg~n sea la ••• capaci
dad de la mujer no? 

Inv: -Bien, qué clase de luto se acostumbra aqui ••• luto completo o lu-
to medio o luto de consideración, cómo son? 

Inf : -Luto completo . 

Inv; -Todo ••• el tiempo que dure el luto, no se pon en una camisa, ni na
da? de esas cosas nada? 

Inf: -No oeñor, no sefior. 
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Inln -se lei;; destierra t.le 11.eero . 

Int: -Se 1-sis dost:lerra. 

Inv: -r>or quf3 tiern:;,o? 

Inf: -Pues, a se1...Ún so.a ol tielTlpo no? en qur~ la persona le quiera guar.-
dar el lut .. , por e,jemplo, si es ln. madre pues ... hay nno qne le 
guardan el año, otros que le t;ua:rdan los .loe añrrn, a eog6n sea 
no 'l 

Inv: - Buono, ha sido un buen repo.rtaje, le agradezco mucho, vrunos a ir-
1100 un poco ••• yo les ar_rade. •·• U!J. poquito de tie., • • de ••• (1n
terru~ci6n) Algunas rnedicina3 de ••• la casa dal i nformante ••• 
Gifail, Terracol-D ••• vermifueo nacional •• • una receta con tintur~ 
de Annica • • • eh •• ,. otro fraseo con tapa, eo bre menta, da ment a 
con tintura de menta ••• menerua. r oche ••• yodosj.lato • • ,. pantomicina 
••. I'inoe:tray .... terramicina ••• duogt:a n. Para 4ue sirve e ta, es
ta drosa, uatod sabo? Duogin n, para qu sirve? 

Inf: -Yo no a , porque esa se la eecútaron a la soñora m! a. 

Inv: -Aj y la minerva para que sirvo, 

Inf: 

Inv: 

Inf: 

Inv: 

Inft 

Inv; 

Otroz 

Inf: 

Inv, 

Inf: 

Inv: 

Inf: 

-Eso oe l o han recetado a ella, no·, 

-tío sabe para qu~. La. pantomicina para que si:rvo'i' 

-Po.re. los niños. 

-cuando lt)S nihoa tionen qu~ casa? 

-,fo me recuerdo, porque eso as ella la que los, q·üe sabe los ... la 
medlcina. 

-Bien para qué sirve la pantomicim1Y 

- Para. la sri.pa. 

-Paro. la sol tura de est6mago,, 

-AJ(\. Y. al tierracoJ.? 

-Eh ••• para la tos. 

-Para qu~ sirve la mGnorva? 

•Eso •••• oh si no lo he ueado, porque son unas pastas que el t onta. 
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In v; -Para que 13irve el equanil'l 

Otrai -Paraa •• ca..lmar una persona, no? cuando eatA demasiada enguayabada o 
••• 

Inv: -Ya. 

Inf: -Bueno, buono. 

Inv: -Para que sirve J.a menta.'¡ 

In:f: -1-a •• qu clase de menta'] 

Inv, .. Eeta tintura de menta que hay acá .. 

Otra: -Ah •• • esa ••• lo usan para ••• ·para votar en las partea adoloridas • • • 

Inv: -!Jara que sirven. el do.ie;inon? 

Inf: -Para ••• ponerle pruob , por lo menos a uno do ••• mujer, no? on el 
eon ••• on 01 a,-mtido ~Ch •• si una oEt embarazada o no. 

Inf: - C6mo es ~u nombre? 

otr,!:n -Marla Virgelina aneo. 

Otra: -Vingolina Minco. 

Inv; -Vh·gelina !áí'lCO. 

Otra: -Nimcu. 

Inv: -Ninco. Y siil se¡prndo apellido·, 

Inf: -corredor. 

Inv: -Ha infor.mnda oobro. para que sirv0 laa nadioiuas que hay aqu1 en la 
eo.on. ( Int3rrupción) •• ,. nuevamente con el infomc.nte• o6mo es su 
nombro'? 

Inf; -Jos~ Hornltn ~omero Monje. 

Inv: -F..h ••• veo qua aqu1 ha.y plancho ellictricas. Ustedes u'tilizan a.qui la 
electricidad, para muchas cosas? 

Inft -si aeñor, pa~a aplanchar. 



. - ' 

~ ··~,. : ' . 

' . ' , . ... - . ' 

Inv: -Para que mls? 

Inf:. -Para la luz el~ctrica. 

Inv: -Para qu~ otras cosas utilizan la luz el~ctrica? 

Inf: -Por le pronto, no lo utilizamos si no para eso, ~o? 

Inv: -Para nada más . 

- Nada. 
, . 

mas ••• util izamos . 
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Inf: 
Inv: -Bien ••• fin de este cassette , se pasa a la cara siguiente del mismo . 

CARA B ~~ BL.J\ACO • 

INVES'rIGA:OOR: \'fANUEL ZAPATA OLIVELLA . 

TRANSCRITA POR: JAIME CAStRBUE~AS. 

MARCELIANO MACIAB . 

CORR~GI DA POR: HARLE:-1 ZAPATA. 

MECANOGRAFIA: LUZ HARIA PARROS H. 




