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DATOS PERSONALES: Padres. Oficios. Matrimonio. 

GEf\.EROS ORALES: Coplas. Brujas. La leyenda de la 
Llorona. Castigos de los Padres. Juego del Anillo. 
Oración. 

FELIGION: La Fe. Semanta Santa. Enfermedades . . Trabajo. 
Costumbres. Pereza. 

BAILE. 

MUSICA. 

OFICIOS. 

FILOSOFIA: La santa misa. Pereza. 
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tos Típicos. Nochebuena . Plantas medicinales- Enferme 
dades. Comadrona del Pueblo. Yerbateros. 
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CA R A B: 

TRABAJO: Dieta de la madre recién salida del parto. 
Cuidado del niño. 

APAECIACION DE LOS SEXOS: Autoridad en la cas. Hi
jos. Matrimonio. 

VESTIDOS: Prendas propias de la mujer. Maquillaje. 
Adornos. Ropa de los hombres. Descripción. 

BAILES: Tipos de baile. Fiestas de la Virgen. 

CANTO: Interpretaci6n de una canci6n. Interpretación 
de pañuelo blarco. 

Observaciones: Buen Recolector. 

Buen Informante. 

Entrevista fluida. Cuestionario incompleto. 

Técnica Buena grabación. 

Buen sonido. Algunos ruidos. 

Fiche Etnográfica incompleta. 

Transcripcidn: Buena. 
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PROGRAMA: LA VOZ DE LOS ABUELOS 

ENTREVISTADA: Señora TRINIDAD PUERTA VDA DE JARAMILLO 

ENTREVISTADOR: LUIS EDUARDO JARAMILLO PUERTA 

• Buenavista Junio 21 de 1.989 



BOENAVISTA .QUINDIO 

PROGRAMA " LA VOZ DE LOS E3UELOS" 

ENTREVISTA EFECTUAEA EL DIA 21 DE JUNIO DE 1.989 

ENTREVISTADA: SEÑORA TRINIDAD PUERI'A DE JARAMILLO 

ENTREVISTADOR : LUIS EDUARDO JARAMILLO PUERTA 

Siendo las dos de la tarde del día 21 de Junio de 1.989 ac~ en el Municipio 
de Buenavista Quind!o mr encuentro en mi casa con mi mam~ ,Trinidad Puerta 
viuda de Jaramillo para realizar con ella una entrevista que va dirigida al 
programa "LA VOZ DE LOS ABUELOS" ,programa que busca el rescate de la tradi 
ci6n oral y que ha impulsado el Ministerior de Educaci6n Nacional.. a travéz
de la Secretaría departamental de Educaci6n • De antemano quiero ggradeoer 
le a mi mam~ esta colaboraci6n que me quiere prestar para realizar este tra 
bajo. 
En primer lugar algunos datos personales de ella; Su edad,los nombres y los 
apellidos de los padres de ella. 

Trinidad.- Tengo ochenta años,hace dos meses que los cumplí. Pap~ llamaba -
Joaqutn Puerta y mamá llamaba Isidora Perez. Nací en el Cannen 

de Viboral Antioquia. 

Luis E.! Más o menos kmm: cuántos años hace que murieron ellos ,sus padres? 

Trinidad -'Poray cincuenta años .hace que murieron. 

Luis E.- Y despu~s del Carmen de Viboral adonde pas6 a vivír? 

Trinidad.- Pas~ a viv!r a Aguadas y de .Aguadas pas~ a Buenavista. 

~ Luis E.- Cuántos años hace más o menos que vive aoá en Buenavista? 

Trinidad.- Más o menos hace 25 años. 

Luis E.- Y bueno,qué yrabajos ha practicado? 

Trinidad.- Los trabajos de la casa. 

Luis E.- Y a quíen le aprendi6 esos trabajos? 

Trinidad. - Se los aprendí a mi mamá. 

Luis E.- Y de que pueblo o de qu~ municipio eran los papas suyos? 

Trinidad.- Mi papá era del Carmen de Viboral, mi mam'a también era de all~ 
mismo, dela Csarmen de Viboral. 

Luis E.- Nos puede decír usted más o menos si recuerda c6mo era su mam'a 
su aspecto físico y de su papá? 

Trinidad.- Mi mam~ era blanca,de pel o largo, muy garvosa ,ella era buena mosa. 
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mi papá era mono,muy buen moso también y muy trabajador. 

Luis E.- ~ecuerda usted los oficios que practicaba su papás-· 

Trinidad.- Mi papá t .rabajaba la tierra. Hacía sembrados de frisol,maíz 
y la papa. 

Luis E.- Y su mamá qué oficios desempeñaba? 

Trinidad.- Mi mamá los destinos de la casa. También cosía. 

Luis E.- Y usted colaboraba seguramente en los oficios de la casa? 

Trinidad.- Sí. 

Luis E.- Usted recuerda c6mo era que ayudaba? 

Trinidad.- Yo l e ayudaba a mamá en l os destinos de la casa,a pap'a 
tambié~, cargaba abono para abonar y le ayudaba en la cogí 
da de má!z y destinos que le ayudaba a pap~ poray en la se 
mentera. 

Luis E.- Cuántos hermanos fueron ustedes ,en su familia? 

Trinidad.- En mi fa,ilia somos nueve, imMms. 

Luis E.- Todos del mismo papá y mam~ ? 

Trinidad.- Los nueve de mi mam~, de mi papá fueron ocho porque mamá fu~• 
casada dos veces. 

Luis E.- Y de cuántos años se cas6 usted? 

Trinidad.- Me casé de 18 años con Ambrosio Jaramillo,con el cual tuve 
la dicha de vivir 54 años. 

Luis E.- Cuántos hijos tuvo usted mamá? 

Trinidad.- Mi familia fueron diez hijos, nueve vivos y uno muerto. 

Luis E.- Bueno,ahora pasamos al aspecto oral,es decir al lenguaje que se 
acostumbraba tanto en ese tiempo,los refranes,los cuentoseto,co 
plas ••• recuerda es dec!r algo en especial? 

Trinidad.- Morenita soy señora, yo. no niego mi color,entre rosas y asucens 
lo mereno es lo mejor••• 
Otra qlil.e me recuerdo •••• "tantas naranjas maduras,tanto li 

m6n P.o.r .el suelo,tantas muchachas bonitas,para yo que soy sol 

tero"•••• 
Bueno,ya me da pena, pero la voy a decir ••••• 
" Ya me estiro,ya me encojo,ya me vuelvo a recoger, 
pensara esta cu.lisucia que ee.la s 6lo es mujer••••• 11 

Luis E.- Bu.eno ,también de esta época hay muchos comentarios sobre leyen 
das; de algunos personajes ,pudieramos llamar como la patasola , 
la madremonte , • • • Qué recuerda usted? 

Trinidad.~ Yo recuerdo qu.e decían qu.e habían brujas y uno estaba acostado 
cuando la sentían en la cocina , sentía haciendo destinos , :ras

pando arepas y mo viendo loza por allá en la cocina , antonces uno creía por 
qu.e eso le dé c í an ••••• y uno las sentía •••• 
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Luis E.- Bueno , así como de otras leyendas , cómo de qué?• • •• • 

Trinidad.- Pues decían que la llorona , que la sentían pasar por las 
quwbradas llorando y uno también creía lo que decían que la 

sentían. 

Luis E. - Y porqué lloraba la llorona~ Porqué ? • • • • 

Trinidad.- Que lloraba que por el niño que se le había perdido . 

Luis E.- Bueno , y qué otra clase de leyendas podrí a recordar depronto? . 

Trinidad.- Pues digamos que los papás depronto amenazaban así a uno , lo 
amenazaban que si uno no obedecía que se lo tragaba la tierra , 

que a un niño se lo había tragado la tierra hasta medio cuerpo y que la 
mamá había tenido que dale con una oervena para que la tierra se lo aca 
bara de tragar. 

Luis E. - Bueno,recuerda también sobre juegos de niños? ••••• 

Trinidad.- Pues de niña me acuerdo yo aue gugabamos al éanillito, que era~ 
11 guardeme este anillito bien guardaito" diay sacaba una que 

le adivinara quién lo tenía y si no adiMi naba le ponían una pena • •• a que 
suspirara y dijera por quien• •• si tenía novio •• . por el novio ••• y sino 
por el papá o la mamá••••• • 

Luis E.- Bueno , y qué otra clase de juegos por ahí , o qué jugaban más 
comunmente? ••••• 

Trinidad . - A veces salíamos ,hacíamos ranchitos ,hacíamos comitivas,con 
vidabamos las amigas y le hacíamos muñecos y decíamos que e sa 

era la mamá de nosotros ••• las muñecas de trapo • •••• 

Luis E.- Bueno,mamá•• depronto recuerda así de cantos religiosos de la i 
glesia o de los juegos••• • •• 

Trinidad . - Habían muchos cantos pero yo me acuerdo sino de uno •• que es 
este:''Alabao sea el Santísimo,Sacramento del Altar, y la Vir 

gen consebida , sin pecao original. "La Virgen conseb'ida 
sin pecao original••• " 

Luis E.- Bueno , y pasando ahora a otro tema muy importante como para ·ra 
l.a -·familiao. .. como es el tema de la religión• ••• y a pesar pues 

que nuestra f é cristiana católica no haya cambiado sustancial y fundamen 
talmente • • sin embargo yo creo que algunas prácticas piadosas sí••• en 
tonces usted me podría decír,ma~á, cómo era la práctica religiosa en ese
tiempo? •• • • • • • 

Trinidad.- En ese tiempo había mucha fé •• papá y maro~ hacían el primer 
viernes,viviamos en una finca y desde que salíamos de la casa, 

Bra rezando el santo rosario hasta que llegabamos a la iglesia. 

Luis E.- Bueno , y otras prácticas religiosas , qué recuerda usted?••• • • • 

Trinidad . - Hacíamos los resos a l Misericordioso • • • ••• • 

Luis E.- Y qué día? • •• o qué •••• !!? C9mo era el rezo del Misericordioso? 

, /
Trinidad.- Eran los dias Lunes •• • 

Luis E.- Y qué otras prácticas ó qué recuerda usted• • • por ejewplo de la 
Semana Santa? • • • •• • 
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Trinidad.- En la Semana Santa no se trabajaba • •• había que alistar todo 
en la Semana • • en los primeros días de esa semana •• poray el 

lunes o martes para no mever na da disque porque decían que las manos del 
Señor sufrían• •• que por eso no podíamos hacer alguna cosa • • • entonces no 

/podí amos hacer nada • • todo se alistaba c on tiempo para tener listo todo . 

Luis E.- Entonces se dedicaban solamente a rezar? 

Trinidad.- Nada ~ás que a rezar• • a orar• •• esa era la vida • • porque no 
podíamos hacer de comer ni hacer nada••• decían que todo lo~ 

que hicweran en esos días era lastimar al Señor•• •• nosotros creíamos 
en todo porque teníamos mucha f é: •• en Dios y en la Virgen y en lo que
nos dec~an, pa ellos era muy bueno • • •• • • 

Luis E. - Y más o menos a los cuantos años se di $ cuenta que no era la 
Virgen que traía los niños? ~ ··· 

Trinidad.- Poaray como cuando ya tenía poray diez años • •• • cuando me dí 
cuenta que no era la Virgen •• •noooo • •• vea cuando me casé~ 

yo pensaba de verdad que era la Virgen , yo no pensaba que en esas con 
diciones la Virgen traía un niño•• • •• / 

Luis E. -/Bueno,mamá•• • y también ustedes,pues claro, en relación con 
los difuntos • •• • con los muertos ••• ustedes qué creían• • ? 

Qué creen que hay despúés de la muerte? • •• • •• 

Trinidad . - Pues • • yo creo en el purgatorio • •• con la fé en Dios de pasar 
al cielo••• •• 

Luis E.-. Bueno , y usted me puede decír •• usted cree que quien manda las 
enfermedades • • la muerte,el dolor , la alegría?• • • • 

Trinidad• •• • Todo esto lo manda Dios•• las enfermedades,la muerte y la 
alegría •• todo lo manda Dios •• • • 

Luis E. - Bueno ,mamá, us t ed nos comenta alguna vez de que en ese tiem 
po se vivía muy bueno, no había tanta pobreza o algo así: 

usted qué cree'·º .. . . qúé porqué se veía ésto? n . .. .. 

Trinidad.- Pues se veía tanta cosa porque había • •• • todos trabajaban, 
no había ningun vicio c@mo l os hay ahora • •• cuando eso resul 

taba mucho que comer, todos los hombres estaban en el trabajo,nadie se 
veía poray tomando trago•• • •• 

Luis E. - De manera que casi no tomaban traguito • .• no? ••• 

Trinidad.- Casi no tomaban traguito en ese tiempo • • todos eran traba jail 
do , pa llevar la obligación••••• 

Luis E.- Entonces en los ratos de descanso o por la tarde •• o por la no 
che, qué se en tretenían• • •• • haciendo ••• ? 

Tri ni dad. - Pues cua ndo ha bía maí z se ponían a aporriar• • a arreglar el 
maíz y todo el frísol ••• en todo eso se ponáin por la noche. 

Luis E. - Y charla r y todo •• o no? • ••• 

Trinida d . ... Y a cahrlar y pasa r mu~r bueno charlando • • .• porqlle cuando eso 
no había luz ni nada •••• • • eso no era así • •••••• 

Lllis E.- Y entonces cómo qué empleaban para alumbrar? . y'~ 

Trinidad.- Vea •• cuando eso •• de esas mechas de higuerilla •• . acostumbra 
ban pa alumbrar••• pelaban esas frlltas y eso la ensartaban en

un pedazo de guadua • • y con eso alumbraban•• con las semillas de l a higu2 
rilla . 
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Luis E.- Y entonces las velas vinieron mucho después? ••••••• 

Trinidad.- Sí •• las velas vinieron mucho después••• 

Luis E.-J$'ueno , y entonces•• musiquita ••• y para entretenerse como era 
1'1a cosa·?••••• 

Trinidad. - En ese tiempo habí an músicos muy buenos,tocaban la guitarra 
y el tiple •• l levaban s erenos a las casas ••• se pasaba muy

bueno ••• claro que no había de lo que hay ahora pero habían muy buenos , .
musicos •••• 

Luis E.- Y de las fiestas • c6mo eran?••• • Cómo se organizaban las fíes 
tas•• los bailes? •••• 

Trinidad.- Pues los bailes ••ahí bailaban pero no había afición de trago 
ni nada •• se divert í an así ••••• 

Luis E.- Así~ bailando n o más sin cuentos de trago?••• • ni nada? ••• • A 
usted le gus t aba el baile?•••• 

Trinidad.- A mí no me gusta el baile nunca •••• me gus ta mucho \ er bailar. 

Luis E. - Bueno,mamá, • • pasando a otro punto •• otro tema • • Usted comentaba 
que en esa época se trabaja ba bastante ••• a qué horas madrugaban 

en la casa a hacerblos oficios? ••• ¡.;r 
Trinidad.- Madrugaban 

{ 

a las seis de l a mañana y dejaban el trabajo •• lar
gaban el trabajo con la noche ••••• 

Luis E.- Bueno •• considera usted que con esa dedicación en el trabajo , 
pues •• •era el motivo de que hubiera tanta abundancia •• o qué? •• 

Trinidad.- Yo creo en eso•• • que ese era el motivo de qu e hubiera abundan 
cma de comida , porque no habí a tanta pereza como hay ahora •• • • 

Luis E.- Muy bien, de modo que es decir •• que hoy en día se ve mucha pe 
reza? •••• y por eso también puede ser causa de la pobreza? ••• ó 

qué? •• o . 

Trinidad .- Claro , esa es la causa de la pobreza yJ por la pereza que hay 
porque la gente carga mucha pereza pa ttabajar••• 

Luis E.- Y en relación por ejewroplo con el trabajo pues repitiendo lo 
que habíamos comentado ántes la casa •• • 

Trinidad.- Pues no sol amente la mujer se dedi caba al oficio de la casa si 
no que también se dedicaba en los oficios del campo, claro le 

ayudabamos al papá también en los trabajos••• trabajos de la casa ayudán 
dole a la mamá•••• y todo •• desde chiquito tenáin su trabajo en la casa••• 
no se veían poray haciendo pereza •••• º 

Luis E.- Y qué día de la semana descansaban? ••• • 

Trinidad.- Trabajaban la semana entera y el descanso era el día Domingo. 

Luis E.- Lo dedicaban a qué , el día domingo? ••• 

Trinida d .- A la Santa Misa y a llevar el mercao a la casa • •• que eran mejor 
los tiempos de ahora á~tes que uno tenía los hijos que Dios le 

mandara •• y todo ••• pasaba uno tan bueno • ••• !!!!! que ya los hij os pasaban 
bien bueno con sus hijos y la vida de ahora me parece una vida muy horrible . 



Luis E. - Para terminar esta pa rte de la familia ,le quiero preguntar 
así más o menos •• cupntos nietos tiene . •••••• 

Trinidad.- Tengo 26 nietos y siete bisnietos•••••• ..,....-

Luis E.- Otro tema que consideramos de importancia para recordar es sobre 
~l trabaj o • •• los cult ivos ••• que se tenáin allá en e1cgarmen de 

Viboral ••• donde usted tuvo más que todo la mayor pa rte de su juventud • •• • 
qué era lo que más se cultivaba en el Carmen de ~~boral? •••• c 

Trinidad.- Mi papá cultivaba el maíz ,la papá , el frisol , la mafafa,la arra_ 
cacha,la batata •••• 

Luis E.p Recuerda más o menos cómo se llamaba la vereda • • • donde ustedes 
vivían?••• • 

Trinidad.- La vered~llamaba Quirama ••• • • 

Luis E.- Bueno ••• y fuera de la agricultura qué otras actividades , qué 
otros t r bajos realizaban? ••••• ustedes por allá en el 0armen de 
Viboral••••• 

Trinidad.- Vea ••• trabajaban el sombrero ••• la loza ••• 

~ Luis E.- Y el sombrero cómo era •• cómo lo trabajaban? ••••• 

Trinidad.- El sombrero lo trabajaban de la paja de iraca ••• esa paja • 
eso que la enrredaban hasta que quedaba en paja para trabajar 

el sombrero •••• 

Luis E.- Y eso lo tejáán a mano? ••••• 

Trinidad. - Lo t e j í an a mano •• claro • • hechando crecidos y hechando el 
borde y todo eso ••• y hacían el sombrero ••• amí también me to_ 

c6 trabajalo ta~bién el sombrero•••• 

Luis E.- Aprendi6 a tejer sombreros?•••• 

Trinidad . - Aprendí a tejer e l s ombrero . 

Ustedes los vendían•• • y d6nde ? ••••• Luis E.

Trinidad.- Los vendíamos en el ~ armen de Viboral . 

Luis E. - Y fuera de la paja , qué más material empleaban para hacer el 
sombrero? •••• 

Trinidad. - Aforraban fra scos también con paja y hacían canastas •• ha_ 
cían muchas cosas con ella•• . yo no me ac_uerdo bien • • pero 

si me a cuerdo que se trabajaba muchas cosas con la paja . 

Luis E. - Y la loza ••• c6mo la fabricaban • • 6 qué•• usted recuerda?••• • 

Trinidad.- La loza •• hacían los platos •• las tazas y materos • •• mucha cosa 
eso hacían esos objetos de barro ••• loza,materos • 

Luis E.- Esos obj e tos de barro: loza,materos, usted recuerda de que mate 
rial lo fabricaban? ••• 

Trinidad .- Eso lo fabricabban deñ barro •• lo pintaban y también en Agua 
das también trabajaban la paja ••• • • hacían sombreros , zapatos 
y mucha cosa hacían con la paja •• •• 

Luis E.- En relación con la alimentación recuerda qué comidas especia~ 
les,el nombre que le daban •• . etc •• la hora de las comidas . 

más o menos algo referente a la alimentaci6n••• • 

Trinidad . - En esa época la comida que más abundante era ••• eran los f ri 
soles ,la mazamorra,la papa,la carne de marrano y la arepa •••• 
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sí ••• abundantes todos estos alimentos • • • • 

Luis E. - Bueno , pero digamos eso • • con la alimentación de hoy en d~a, 
por ejemplo , la horacdel desayuno • • veamos cómo ha variado • •• 

Trinidad.- El almuerzo poray a las onc e •• • el algo como cultivaban tan 
ta vitoria •• poray a las dos de la tarde un algo de vitoria, 

y a las tres de la tarde la comida, y por l a noche poray a las seis ... 
una merienda ••• eso se acostumbraba •• ••• 

Luis E.- Y qu~ era la merienda?•••• 

Trinidad.- La merienda era chocolate con arepa•••• 

Luis E.- Y al almuer zo que e r a generalmmnte 

Trinidad . - El almue r zo me acuerdo yo que era •• la papa con la aarne 
de marrano J a la sobr emesa era la aguapanela con la leche . 

Luis E.- Bueno, y la comida c ómo era? ••• 

Trinidad.- Más o menos • • la comida de frisol y el revuelto : la vitoria 

Luis E.- Bien, usted decía ahora que la arepa de maí s capio o de mote • • 
no sé cómo era esa arepa • •• • 

Trinidad . - Pelaban el maíz con la legía , eso lo llamaban ~a arepa de 
mote, eso lo pelaban y después de que lo lavaban bien labao 

lo cocinaban • • a eso le decían que era la arepa de mote ••• 

Luis E.- Y qué e r a la legía? • • •• 

Trinidad .- La legía la hac í an de la ceniza de la l eña•• de eso hacían 
la legía ••• 

Bués E. - Bueno , y para preparar la arepa , que era un alimento tan típi 
coy que lo es todavía •• en nuestro medio ,pero pues ahora es 

tan los molinos o máquinas de mol er , en esa época qué empleaban para 
preparar la arepa en ese tiempo? •• • 

Trinidad . - En ese tiempo se molía e r a en piedra, en eso se hacía la 
arepa , • • • em piedra y partiendo una olla en ese pedazo 

de olla las asaban•• luego la sacaban de ahí y las paraban en las bra 
sas•• • y esa era la forma de :::leer las arepas. 

Luis E. - Por ejemplo, es decir todos los alimentos como el ma!z,el
frÍjol •• todo eso que usted nombra • • entonces no necesita

ba n comprarlo en el mercadp? ••• 

Trinidad . - Eso no se compraba • • sino que en la casa se cultivaba y no 
había que comprar ni maíz , ni frisol, ni papa, porque en 

la casa se cultivaba todo aquello. 

Luis E.- Y el chocolate? •••• 

Trinidad . - El chocolate • • se compraba en granos •• eso se tostaba y 
luego se molía en una piedra caliente •• y eso era lo que 

se acostumbraba : chocolate molido . 

Luis E.- Y así como en l a s fiestas , como en l a nochebuena,por ejem 
plo , por decír algo , era comida típica por ejemplo ,lo es 

pecial de la nochebuena?•••• 
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Trinidad.- En la nochebuena era la natil]a , e l boñueRo y hacían 
unas olladas quisque de mie l de panela y algo así••• 

yo no me acuerdo de más •••• 

Luis E.- Entonces no recuerda de otro alimento que hacía así como 
especial, que ahora en este tiempo no se acostumbra., •••• 
no recuerda bien? •••••• 

Trinidad.- Pues•• • por ahora me acuerdo de que se hacían t amales 
echaban la carne con mucho aliño y muchas cosas ••• tam 

bién se hacían embueltos con la panela••••••• 

Luis E.- Bueno ,terminando esta parte de l i s alimentos pasamos ahora 
a hablar sobre la salud•••• las enf erme dadas más comunes , 

sobre lo que más sufríam los niños ,las personas y los mayores en 
ese tiempo•••• • usted recuerda mamá qu~ cuáles eran esa& enfe:rmeda 
des?•• ••• 

Trinidad.- Pues ••• en ese tiempo se veían los ninos que con revote 
de lombrices ••• también el sarampión •• las virguelas, 

en los chiquitos•••••••• 

Luis E.- En los grandes qu~ otras enfermedades? 

Trinidad.- As! en los niños les daba tambi~n raquitismo••• se cura 
ban bañándolos al pi~ de la vaca con los chorros últimos 

de la leche ••• y luego les untaban mantequilla y los ponían al sol, 
y para el sarampión les daban un sudor de leche con boñiga y la le
che ••• se veían tambi~n muchas nigUas en las personas grandes y en 
los niños y esas nig{fas las curaban quisque con el jab6n de tierra., 
Jara estas enfermedades y tal vez muchas m~s 

Luis E.- Las plantas especiales que sutedes tenían tanta f~ cmo di 
cen ••• puede recordar algunas? •••• • •• 

Trinidad.- De esas plantas - ••pues yo me acuerdo de la malva , la 
yervabuena•••. esta otra que se olvid6•••• la verbena ••• 

la acostumaraban también para la fiebre , también la verbena blan 
ca y yo no me acuerdo de más •••••• 

Luis E.- Y la malva para qué servía? ••••• 

Trinidad.- La malva se rvía par a como la yervabuena disque •• pa 
los v ientos , para eso a costumbraban eso•••• la bebida 

de yervabuena••••• 

Luis E.- Y por ejemplo el paico •• cómo er a el paico? •• •• • 

Trinidad. - El paico •• cogían disque las ramitas de l paico y las 
machacaban ese pedacito de pal i to de l a r a íz y l a cocí 

naban en la bebida con l i m6n y con ve r dolaga • •• es o era lo que le 
daban a los niños •• •••• 

Luis E.- Bueno ••• y depronto puede recorda r algun remedio así es 
pecial quea acos .tumbrabar: en ese. tiempo •• a l gún remedi o 
así al go raro • .....•. . ..••••••••••••. • .•••... . . . . ......... 
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Trinidad.- Pues en ese tiempo para las señoras que estaban esperando 
el niño les daban disque agua de canela •• que si era el 

tiempo era efectivo • • • y se apuraba y que si no se le quitaban los 
dolores••••• 

Luis E.- Y para eso sí apuraban? ••••• 

Trinidad .- Pues cuando era de tiempo les aprovechaba porque les apu 
raba más los dolores y cuando no pues se aliviaban••• se 

les quitaban•••• 

Luis E.- ve modo que s í era efectivo el remediot••••••••• 

Trinidad.- Entonces sí era muy buen remedio •• eso era •• pero ya 
no se acostumbra ••• pero no •• . eso ya no se ve •••••• 
ya esas cosas ya no es efectivo ••• ya eso es con doc_ 

tor y con enfermera .. ya no es como ántes••• me acuerdo de otro 
remedio que para el dolor de espaldas, l e colocaban un vaso con 
un cabito de vela prendida •• i ban corriendo el vaso y eso iba 
chupando hasta que el vaso se llenaba y después lo q uitaban••••• // 

Luis E.- Cómo se llamaba ese remedi o? ••••• 

Trinidad. - Ventosas •••• 

Lui s E.- Pero no se quemaba la per sona?••••• 

~rinida d.- No se quemaba porque tenía la curia de que el habito •• 
de vela no se fuera a caer o a voltiase allá ••• ••••••• • 

Luis E.- Y el vaso tenía que ser devidrio?••••• 

Luis E.+ En r elación con el cuidado de los niños cuando se enfer 
maban , usted qué nos puede decír? •••••• 

Trinidad .~ Habí a que tener mucho cuidado con ellos ,con el alimen 
to y con cuidados del viento • •• muy cuidados •• •• 

Luis E.- Eso más que todo cuándo les daba fi ebre ó no a ellos? •••• 

Trinidad.- Cuando les daba el sarampio6n y l as virgüelas •• también 
hab í a que tener mucho cuidao ••••• 

Luis E.- Bueno ••. s eguralllRnte en el peubl~ donde ustedes vivían 
entonces , no habí a médico ••• entonces qui én atendí a las 

enfermedades a las enf ermos? •••• 

Trinidad.- No ha bían médicos ••. poray disque yerbateros •• • poray a_ 
sí mandaban bebidas ••• y médicos como que no se veían 
médicos •••• 

Lui s E.- Bueno •• y ent onces como en el caso del parto de una señora 
qué •.• cómo era •.••• 

~ 
Trinidad.- Le llevaban a uno una señora •• una señora le llevaban a 

uno ••• apenas ay a fumar tabaco•• • ay hasta que uno •••• 
mi Dios lo sacara con bien a uno ...... pero ella como que no hacía 
nada ••• se sentaba ay pues •• ella que me miraba a mí ••• se senta 
ban ay a fumar no más••••• 

Lui s E.- Y bueno •• y cuando de pronto ••• de pronto •••• cuándo tra 
taba de com~licarse la situación .•• • enton c es qué •• ? ; ;; ;; 

±rinidad.- Pues no se ve í a nada •••••• porque médicos no le llevaban 
a uno ••. no habían enfermeras •• ay esperaba uno ••••• 

hasta que mi Dios lo sacara con bien••••••• 
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Luis E, - Y qué r emedios o qué bebidas ,ó qué les daban? • • • •• • •• 

Trinidad.- A uno le daban •• cuando uno cemenzaba a sentir el dolor 
le da ban disq~e la bebida de canela • • y si era de tiempo 

pues ••. y que si no también se le quitaban los dolores••• 

Luis E.- Y después de tener el niño •• ya de que la Virgen l e traía 
el niño como creían entonces••• e l cuidado de la dieta ó 

qué •• cómo era?• •••• 

Trinidad . - Tenían a uno con mucho cuidao ••• eso que l o voltiaban pa_ 
r a la orilla pa el rincón•• lo cuidaban muy bien a uno • • 

con gallina l os cuarenta días ••• el buen chocolate y el buen alimen 
~ to •••• 

, " Luis E.- Y podí a salír? •••• o no ••• como ••••• 

Trinidad.- Se cuidaba uno todos los cuarenta días sin salír para 
afuera••• sin salir al aire •••• 

Luis E. - Entonces encerradas•••• ? del todo •• ni abrían ventanas ni 
nada?••••• 

Trinidad.- No nada , eso era con cortinas y tapando endijas y de todo 
y tapando endijas y de todo ••• eso era muy distinto ahora 

años .... 
Luis E.- Entonces ninguno de los hermanos míos es decír ninguno de 

sus hijos fué atendido por médico, enfermeras especializadas? 

Trinidad.- Nada de eso ... todos fueron con parteras••• así llaman 
esas señoras que le llevaban a uno para tener el hij o , 

c on médico ninguno •••• 

Luis E.- En relación con la familia , en la autorid ad en la casa - U 
la tenían en forma compa rtida : papá y mamá , o mandaba más 

el papá que la mamá • • • ó cómo era?•• • • 

Trinidad.- Claro que el papá daba muchas Órdenes •• •claro •. el papá

• ya la mamá también con las hijas , mujer••••• daban muchas 
órdenes •• pero todos obedientes en la casa con ellos •• en la ca
sa es decír todos pedían permiso para salír y todos pedíamos permiso 
pa salír •• la bendición pa salír y pa acostanos ••• 

Luis E.- Cuando usted estaba esperando uno de sus hijos •• pues•••• 
sentía preferenci a o deseaba que f uera hombre o una mujer•• 

o, que'?.•••••• 

Trinidad.- Yo decía que lo que Dios me mandara ~ll~m lo recibía con 
mucho amor ••• c on mucho gusto recibía lo que Dios me man 

dara •• fuera hombre o ~uera muj e r •••• •• 

Luis E.~ Cuando un hijo o una hi ja suya se hah casado , usted qué ha 
experiemntado? ••• qué ha sentido? •••• 

Trinidad.- Pues yo sentía tristeza y al mismo tiempo alegría • •••• 
porque era un hijo más que entraba a la casa••• •• 

Luis E.- Bi en• • y pasamos ahora al punto del vestido • • • • de la ropa 
que en esa época de su juventud se usaban••••• Qué nos puede 

usted decir en relación con este tema?;;;;; 

Trinidad.- En la mayoría casi usaban vestido largo••• claro que yo 
no lo usé ,, vestido largo •• para mí no era ni bien cor 

to no bien largo •••• • 
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Trinidad.- Y para salír el mant~ y muchas señoras la mantilla, 
pues en ese· tiempo •• claro q11e ahora también se us.an las 

enaguas ••• también se usaban en ese tiempo pero ahora muy distintas 
eran unas enaguas anchas amarradas en la cintura y se usaban también 
la combinación ••• para montar a caballo teníamos el vestido especial, 
un vestido larg o de falda y saco ••• y su blusa bien bonita, su pava y 
su silla para salír a caballo • 

• ~ Pero si era como igual a las de hoy ~n dí a •••no •• era como 
distinta po~~ue cqando _e. so se montaba era de mujer no como se monta 
hoy en día '• ~ :.'· .· ·' 

Luis E.- O sea ••• cómo se sentaban? ••• 

Trinidad.- Sentadas •• como sentase en un a siento •••• 

Luis E.- Así ••• y para maquillarse , arreglarse , •• se empleaba algu 
na cosa? • ••• ó no_._ll.iibÍs n ada de maquillaje? • •• 

Trinidad . - Cuando eso no se veía nada , se veían disque unas pasticas 
de un blanquete que unas señoras molí an la coca del huevo, 

y hacían esas pasticas y entonces eso pues •• armaban el blanquete ••• 
y se untaba uno así en la cara •• eso er a lo rue se acost umbraba •• ya 
por Último conocí yo pues la caja de polvo "la Coqueta" ••• y eso fué 
lo que yo conocí en la juventu mí a • 

Luis E.- Bueno y adornos . . . entonces tampoco collares,aré tes•• •nada ? 

Trinidad.- Nada •• yo no me acuerdo .de nada de eso • • que de los colla 
res,ni aritos no me acuerdo de eso nada •• lo que se usaba 

mucho eran la peineta para el pelo ,peineta sí, de ahí se acostumbraba 
mfil:ho era la red•.•• 

Lu.is E~- qué era eso'f • • • 

Trinidad.- Eso era una capota que la hacían de como digamos como de 
lana de una lana digamos como de seda •• • así · hacían eso 
para uaa , pa r a un tiempo , para el chiquito y para uno 

también se usaba capota • •• 

Luis E.~ Y en relación con la ropa de los hombres ,qué recuerda? 

Trinidad,- Yo recuerdo que no usaban zapatos,usaban el pantalón de bota 
muy ancha y la camisa y la ruana , lo que más se veía era la ruana 

y el sombrero ••• 

Luis E.- Sombrero de qué? •• • 

Trinidad,.":" Pues •• • sombrero de upaja • 

Luis E.- Entonces la gente poco usaba zapatos o poco se veía? •••• · 

Trinidad.- Usaban muy poq~ito el zapato •• la mayoría era sin zapatos , 
a pié limpio ••• 

Luis E.- Bueno •• y sobre ciertos bailes etc ••• que nos puede decír,qué 
nos puede r ecordar usted? • •• 

Trinidad . - Yo me acuerdo que en ese tiempo hacáin muchos convites , y en 
esos convites ha bían muchas reuniones , se hacían bailes 
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pero ba ilando pasillo , no se llegaban a juntar así juntos como ahora, 
nada , bailaban pasillo •• 

Luis E.- Y eso así , separado el hombre y la mujer? •••• 

Trinidad.- Separados el hombre y la muje r •• • • 

iuis E, - Bueno • •• y qué ins trumentos o qué empleaban para las fiestas 
~de qué usted habla? • •• 

Trinidad.- Acostumbraban la gui t arra y el tiple • •• 

Luis E.- Bueno , y qué recuerda usyed de otras fiestas . así sociales o 
religiosas? •••• ó qué dónde se reunía la gente? 

Trinidad .- Me acuerdo yo que en las fiestas de l a Virgen salíamos con 
la Virgen andando onde todos los vecinos ,,cantando ,llega 

bamos a una casa , rezabamos el rosario y cantabamos • •• ya nos reunía 
mos también con l a gente de esa casa • • pasabamos onde el otro vecino 
hasta que andabamos todas las casas de los vecinos que teníamos , y ta~ 
bién las romerías que iba el padre a las casas de l os vecinos y cele 
braba misa, y ha bían sermones y de todo •• se reunía la gente • • se pa_ 
saba muy bueno toda la semana ••• 

Luis E.- Entonces •.• retomando los de los bailes •• son muy diferentes 
las fiestas de ese tiempo a las de ahora?;;;; 

Trinidad . - Muy diferent es • •• porque ahora un sereno es muy escaso • •• en 
ese tiempo no se pasaba semana que no llevaran srenos a las 

casas • • • eso era casi noche por noche que llevaban serenos • •• se pasa
ba muy bueno • •• • 

Lui s E. - Y respecto al canto • •• así propi amente qué recuerda • . qué ti 
pos de canciones se escuchaban? •••• 

Trinidad . - Yo no me puedo acordar pero lo cierto del caso que para l os 
novios canciones de amores ••• • 

Luis E.-.Y usted ya puede recordar tal vez una cancioncita de esas?•••• 

Trinidad . - Yo cre o que no me acuerdo • • voy a bregar a ver si s oy capas 
de cantala ••• • 

Allá tras de la montaña , donde se oculta temprano el sol 
dejé mi ranchito triste y abnadonada ya mi labor•••• 

Luis E.- Bueno,, vamos a ver si mi mamá recuerda otra cancioncita .... 
Trinidad . - A ver yo me recuerdo de una • .• voy a ver si puedo cantala •• 

que me gustaba mucho • •• •• 

En una noche tenebrosa y frí a 
cuando las horas en silencio me pasaba 
las once y media en un reloj tal vez sería 
los aleteos de un cinzonte que vagaba 

Anda mujer con Dios que te pe rdone 
pues no quisite vivír de mi pobreza 
ta 1 vez otro hombre te prometera r iqueza 
yo no te ofrezco más que un pobre corazón 

Luis E. - Bueno,, , una canción por cierto muy bonita no ó•. qué 
y porqué l a r ecuerda?••• • 
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Y porqué le trae tantos recuerdos? • •••• •• •• 

Trinidad.- Porque la cantaba mi esposo. 

Luis E. - Aaaaa, muy bien••• bueno l a cantaba mi papá, yo también recuerdo 
que a él le gustaba mucho . Sí .••• y bueno ya para terminar ,pues 

de pronto otra canc i oncita •• •mamá • • • • tiene muy buena voz es que está 
un poquito agripada pero canta bonito • • • entonces vamos a a ver si depronto 
es capas de cantarnos un pedacito de otra cancioncita • • ya para terminar. 

Trinidad .- Voy : a bregar a cantar esta cancioncita si me acuerdo ••• • 

Pañuelo bla nco me dis t e 
pañuelo para llorar 
de qué me sirve el pañuelo 
si no te puedo olvidar . 

Llora , llora corazón 
llora si tienes ~arque 
que no es delito en el hombre 
llorar por una mujer . 

Luis E.- Bueno • •• muy bien realmente • • • nos deja sorprendidos porque sí 
son canciones verdaderamente que poco se escuchan ahora .•• y tan 

bonitas ••• • Bien veamos si ella dice que va a terminar •• • pues está can 
sada después de toda esta entrevista tan larga y vamos a concluír escu
chando ••• depronto ella haya olvidado algo importante o quiere decír a l 
go •• •• bien entonces así como~ dije vamos a escuchar las Últimas palabras 
de mi mamá en esta entrevista • • • sí no sé ella qué nos quiere decír• • • • • 

Trinidad.- Estoy muy contenta con la entrevista porque he recordado mu 
cho de los ti empo s antepasados , de mi juventud, de la vida que 

pasé tan buena con mis padres , yo quiero que esta entrevista sirva paque 
los jóvenes se den cuenta cómo vivíamos ahora años y que este sea un re 
cuerdo para mis hijos y para toda mi familia • •• • • • 

Luis E.- Bueno • • concluímos en esta forma esta entrevista con la señora 
Trinidad Puerta viuda de Jaramillo , como dije es mi mamá , nue 

vament e a ella quiero agradecerle todo est e tiempo que ha dedicado a a 
tenderme y pues bien como lo mani festaba ella el deseo de que realemnte 
lo que ella nos ha dicho sea un a porte para el rescate de esta tradición 
or al que es el objetivo precisamen;e de esfe programa"La Voz de los Abue i 
los" . Reitero el agradecimiento mí o a mi mam~ y pues personalemnte espe
ro también asp contribuír a este importantísimo programa"LA VOZ DE LOS 
ABUELOS".. Muchas gracias . 

Luis Eduardo Jaramillo Puerta : Entrevistador 
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