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C A R A A: 

"La Voz de los Abuelosº. 

Irene Ldpez Vásquez. 
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• - Vereda La Cabaña. Buenavista 

(Quindío). 
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Buenavista (Quindío). 

Buenavista (Quindío). 
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DATOS PERSONALES. 
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Relato. Brujerías. 

RELIGION: Alma. Dios. Santos. 
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Nll 
Ref Cassette 89- ?9-VA 

VESTIDO : Prendas de vestir de hombres y mujeres. Ador 
nos. 

BAILES. 

CANTOS. 

ETNIA. --
- 1-lJAr.AS, 

Observaciones: Regular informante. 
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Cuestionario completo. 

Técnica Sonido bajo. 
Algunos ruidos. 
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PROYFCTO " LA V(JL, DE LOS ~BUELosn 

Buenavista 0. , Jurio 15/ 89 

'Fntrevj st~da : 

Fntrevist::id or · 
Fine~ · 

Señor~ Cl~r~ RoRa Ruiz viuda de Ni eto 
Irene "t6nez 
L~ Gondola "Vereda l~ Cabaña"- Bnf"n~vista 

~1 inici~r la nr esente entreviste en el casset anar ece lQ 
Introducci6n sobre el nrovecto " L~ Voz de los Abuelos" 
Cuestionario: 

- Municipio donde naci6? 
[Aauien Buenavista en está vereda) 

- Más o menos cuántos años lleva por acá ? 
[Pues desde oue naci oy e] 

- Y cuántos años tiene ? 

lT~n~o ochentai s i en 1.901 en diciembre tengÓ ochentaiochoJ 
- Qu~ oficios 6 trabaj os ha hecho, en el camno, de pronto 

mod isteria ? 

[ Yo echo de t od6 suuiéra e sP.doniaño e deyerb~o e voliao ma 
chete de too trabajo e cho] 
- De los of icios del uadre oue anrendio 6 le enseño ~l su 

naná ? 

[ auien] su papá [ no lo conociami paná lo m::itRr6n en la P-uer,..~ 

en la fuerra de los mil dÍAs yo no conoc í n~ná ] 
- Y a la mamá [ la mamá s i se llamab~ M::ir :ÍRntonia Ruiz ] 
- Pero ella aue oficios le enseño ? 

[ Así la cocina oficios de l a casa c~seros ] 
- Ellos erán de aue parte, de oue municinio ? 

[ me narecen auier an de Se~ovia pu~lla de Antioauí a ] 
- Y el l a nor ejemplo era mor ena o el color de el la [ era morenaJ 
- Y él pan~ [ también mor eno? 
[ Yoa mi naná no lo conocí niel r etrato nues enese tiemuo 

ni se retratab~n ] t no se retr atabán ( yo creo oueno nues 

no lo conocí ] 
- Y hermanos cuántos tiene? [ hermanos si ten~o tres Ar is 
t obulo, marparitai Anaouil Í a J ~y Doña Anaauilia es hermana 
i::uya? (si .1 t y de narte de madre cu~ntos son? [ son l os mi s 
mos h E" rm;mos o solo de madr e ? 
[ si solo de madre nor n~dre yoson ~orenos y yo Ruiz 

fué viuo~ ise volvÍ Ó a casar con el paué de el los ] 
- Ahora de l~s enseñanzas di~amos lo aue l os ~buel os 

mamá les contar6n de las l eye ndas. mitos. todos est os 
los cantos, haber si de nr onto r e cuerda al$rllno ?. 

, 
mama 

6 la 
asustos 



- Dipamos en la éooca se b~ilaba, se cantaba o nor ejemplo de 
los cu~ntos, de la Patasola, duende, brujas. 
t~r~ una época muy buena aueni bailes hac í an ] ~o nor ejem~lo 

los tan~os, lo de la músiC8 vie~a oue es diferent~ a la de ahora 
Llo oue tengo aue conesta memoria aue ten~o todo semi olvida yo 
ten~o un~ memoria tan mala] ~ de Pronto se acuerda al~o ? 
[ recuerdo diuna oue dec Ía: recuerdo ami~~ del amor nasad6 enoue 
yo tP consa~re miamor nor unos cuantos me olvidaste amiga y sentí 
e~ mi pecho el primer dolor] . 
- Mire aue si recuerda es muy bonitA 
[es~ falsa mentira aue atribuiste de sus ojos asegurar6n ser 

verda tuaprendiste que la mentira falsa misier6n sentir tu soledad] 
- Mire nue si puede ir recordando si o los chistes ? 

[ Yo de chistes sino miacuerd QHa veces se reunen a charlar o oue 
se cuentan sus maldades, en fin en el campo se nota más aue se 
murio alguna persona y sigue a austando ? 
[ 10 que se llaman brujas eso si miatormento mucho tiempo] 
- Si poroué , de aue maner a usted sabí a que era una br uja ? 
[ eso me dec í an auiera una br uja numás me acostaba ella comenzaba 
ser ruido en el corredor andaba sent í a unos Pasos dian momentuatro 
auedaba yo como muerta me nrivaban y sentia ~ue meahacian en 
la cara y asi estaba un rato hasta oue desnertaba} 
- Y cuando desnertaba oue t peru esosi me atormento mucho tieemnoJ 
- Pero digamos, que nod í a ser una pesAdilla o era pron i amente 

una br uj8 ?. 
Cami pesadillas nu meandaóo propiamente eran una cosa extraña 

oue me llepaba ] ~y nunca su~o poraué a aue vení a, ni aue buscaba 
t no sune aue ser í a yo llegue haciasta ouiuna vocaci6n me dijo 
una señora yo sel~ conjuro conjur~ndo eso aue tiene busté yo 
le riie $i miases ese favo~ yo se lo ~~r~desco y sino volvio ] 

- Y au~ hizo esta señora ? 

[ puesque l~ conjuro con una or~ci 6n uste nuaoido la oraci6n 

del coniuroJ 
- No pues uno habla de estas oraciones, nero como dicen oue son 
secretas, no todas las p~rsonas la dicen, además la pente cobra 
nor estos trabajos no van ha comentar todo tan fácil ? 

[ la oraci6n del conjuro es muy bonita] 
- Esta oraci6n la hacen en toda la c~sa o sol8mente en la narte 

donde aparece el asusto ? 
[ sies aquí donde sehace donde viene ulase aqu í dentro u fuera 

donde auiera y sees na r.atarle pusanos al ~anao aue tenga gusa
nera u sies muy t r abajoso pa cojerlo cosa parecida novillo re -

sarle la oración ] 



- Y es la misma oraci6n 6 es dif erenta ? 
[es la misma y los gusanos salen) 
- Y no recuerda algún nedacito a veces es lo aue menos se olvida 
[ Dios té conjuro ienel nombre del oadre oue salga de aauí 

se nombrá lo oue sea y sale no me recuerdo ni demás nada J 
- Tiene oue ser mucha la devoción Lasi claro] tPues ima~inese 
aue uno nuede pronunciar esas mismas nalabras, de buenas a 
primeras y no va a dar los mismos resultados. 
[Y esa or?.ción es tan bendita que sirve alosantos en una oca
si6n le coji6 la noche yendo pala finca de M0 ntenegro narallá 
aueda la finca donde vívia ibán con una niftita oequeñita sola 
dejaba la carretera donde tenia aue Rndar de una finca as í 
como la de toño y seguir a pie cuando nasar6n dos ~ombres la 
saludar6n y siguier6n en esos se habia ido el marido a incon
trArla porauera hasta muy celoso] ~ osea aue tenia 0 11e se~uir_ 
le los pasos ?. 
[y s~ vino ?encontrarla cuando se encontr6 con los señores y 
1es ci;o oi~a nor ahí no venÍ? u~a señor~ con una niñita , si 
co~o nó, una señora con una niñita y viene con 2 ho~bres, el 
uno viene adelante de ella y el otro viene atrÁs, ento~cés 
di4o sí, vienen con dos, entonces si~uio h~sta ouese incontro 
solA v dijo con auí en v ? nÍ a dijo no, dos señores nasarón y Me 
saluctarón ~ntonces el creyo y diio a si creyo en la oraci6n 
y era ese santo aue la acompañaba, se present 6 nara oue esos 
tipos no le hicierán nada ] ~sea aue ~l t~~bi én creía? 
[ Si, claro, ]~ 1 dudaba nero as í creyÓmÁsarto hasta aue se di6 
cuent~ de ese asunto ] 
- Fn cuanto a las brujerías. usted cree en ellas ? 
( yo si las he oido decir, nero yo de ellas sino sé nada, ni 
las he oido tamooco, sino aue dicPn oue julanR. sabe hacer 

tal COS9 ] 

- Pero us t ed cree aue eso aa result~do ? 

[cl?ro aue sí da ] 
- Claro nue mucha ~ente la toma como ne~ocio y ouiere vivir 

R costillas de los demás ? 
t No eso si~s cierto en eso si crP.o eso si les da resultado así 

como d~ resultado la or~ci6n del co~juro, ?Si también lesda 
ellos la oración aue ten~an ] 
- En muc~as fincas roban un~ res, o le están h~ciendo un ma

lif icio 8 a1puien, a usted aue le parece, si cree. 
LFso también viene a ser positivo esas cosas son ciertas, una 
nersona cue aborrescauno y le auier~ hacer un maleficio sea 
n~aue uno sufra una enfermec~a osea nar9 h~cerlo ir de aou í ..• J 
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~~ est? c~s~,Pntiende uste v vo somos enemi~os ust~ Dor all ~ 
y vo en otra Darte donde viva, ust~ ouiere h~cerrnt" ir, rn~ ha 

ce la oraci6n estu~o y yo coj6 con ese aburrimiento v di~o y 

v yo aau í oaou~ vivo, esto aouí naoue no me sirve Da nada y 

y me voy y el modo lo tnvent;:i de vender o de Sé11 ir de lo nue 

tenaa n~ ise y se vá] 

- ~n cuanto a la reliai6n, desnués de la muerte hay otra vi 

da, usted oue piensa, a donde va ir uno a narar y donde le 

van a ech?r todos los nec?dos ? 

[ en eso sí, ni creo, ni <'ludo) ~ Osea oue usted no ec::nera riada 

sabe oue al~una narte va R llerrar o aué ? 

[ Yo cr eo ou~ uno s e muere y too se ?Cabá yo asi lo creo no se] 

- Y d ipamos cuanc'io hablan de las Dersonas 011e vienen a deshacer 

los Pasos oue una nerson~ se murio f1Ue la sienten oue ? 

[vo di~o ouencuanto a eso si cree uno oue nu~e acaba oue no 

se acab? sino el cuerpo, noroue a veces uno si lo sienten y 

eso si he sentido D?.sos ?SÍ de oue entran a l~ casa en el co 

rredor] t Osea oue una Dersona aue halla fallecido si uuede 

volver a visitarlo a uno? [ Yo si creo aue si vea una noche 

estaba yo acostada y descol~ue esta mano derecha, así la des 

col~ue de la cama hacia Dara afuera v llegar6n y mechAr6n m8no 

me dier6n l? mano ¡ Hay! pero oué l!I'ito oy~ a mi me dio un mie 

do muy esnantoso yo De~ue ese vrito y entonces me aflojar6n 

y entoncés menderece y Drend í la luz atisve nor debajo de la 

cama, mire nor debajo de las cam8S y naa í hab í a ] 

- Pero uno en ese momento no recuerda al~uien o niensa en asustos 

[ Yo no necorde al ~uien, sino oue el miedo oue meñ {o fué mucho] 

- Y nor eiemnlo la vida usted considera oue es un don ne D~o~? 

[ yo si creo cue sies un don de Díos ) 

- Y Dor eiem~1o todo lo ~ue h8 uno le D?Se muchAs veces la ven= 

te cree oue Dios los está castivando cu~ndo tienen urobl~mas ? 

LY cua1do est~n bien no dicen oue é l los está favoreciendo, 

vo si creo en Dios y María Santisima,ellos faubrecen a uno] 

-Ejernnlo los rezos, usted aue me nuede decir de la religi6n 
J 

resoecto a las tradiciones, como erán los c~tolicos anterior-

mente y como son ahora?. 
[ Yo como de eso no conoci n?da olé de reli~i6n n8die e~seño 
mi madre enseño el oadrenuestro, el credo y eso oraciones oue 

uno reza en la casa] . 

Y las visitas . a la ialesia, las misAS [ sí tambi~n] 
- Pues muchas veces la gente es cAt6lica noroue la bautizar6n 

hicier6n la nrimera comuni6n, nero ya cuando necesitan , dicen 

Dios no existe son caraiadas aue dicen , muchos ancianos inclu

so lo aue tienen, ellos nunca niensan oue es beneficio de Dios? 



( Pero ooraue Dios le ayuda uno] 

- Si por ejemplo usted quien cree aue mand~ las enfermedades 

y la muerte ? 

LYo si creo oue es cuestión de las enfermedades, de los males] 

- Es decir cuando no es una enfermedad es otra, pero a todos 

les llepa sus días. 

[si eso si nor orden de Dios ooraue sino hubiera nermiso ee 

él nin~una persona moriria no cierto] . 

- ~ues si, mire tantos accidentes hor~ibles oue hay y no todo 

el mundo muere, entonces unos viven más aue otros ? 

Lentonces siay auien fabresca] - Y por ejemplo las enfermeda

des pueden darsen por e l frio, ~1 calor o son enfermedades 

como Únicas, es decir el clima ayuda a las enfermedad~s ? 

[claro que si] 

- En los sartos oor ejemnlo de la i~lesia, usted en cuál tie

ne mÁs devoción o cree aue le puede hacer un milagro ? 

(Yo creo muc~o en San greForio] - Aoesar de aué él fué santo ha= 

ce poco, le tiene altar y d~ pronto una velita ? 

[ Yo creo en él le tenfo mucha fe, no yo eso si no lo echo, si 

le rezo tPmbién nacostarme si le rezo] 

- En la casa suya tenían devoción por aleun santo en esnecial 

cuando hab í an problemas ? 

[ no ~e recuerdo de nada eso hace tanto tiemno aue no recuerdo 

n~da todas las noches rezar~ el rosario] 

- Y nor eiemplo hay unos dichos, refranes oue dicen oue : 

"""'l ladr6n iuzg;:i nor su C'On<i.ici6n" ~ aue se refierl"n 1 os 

trabaia0ores, l~s Personas ouP lo conocen ? 

~ues eso es muy sencillo cl~r6 que si usted es una nersona 

honrada usted no considera uste asi me tiene a mi, pero si a 

usted le austa echarle mano a todas las cosas oue vea oue es 

tán mal p~estas, asi considera aue son los dem~s -] [ claro el 

ladrón juzea por su condici6n] 

- Cuando se dice que el diablo le ~usta tentar a l~s mujeres 

bellas, esto a aue se refiere 

tc1aro hombre O'le yo de esto no tenP'o idea] 

- Otro aue dice aue la justicia co~ea Pero siemore llega ? 

-Se habla mucho aue la gente se desauita, molesta, roba hace 

infinidad de cosas, nero ile~a el tiempo en aue le toca nagar 

esas faltas ? 

[eso si dmcen pero dicen que es endespués que uno muera antes no] 

[Yo nose antes, ~ero desnués oue uno muera le toca volver en 

esas condiciones, a que le hagan el mal, poraue el mal oue le 

hacen a una persona, viene uno a aue se lo ha~~n a uno] 



- Cuando ha~lan aue la Pereza es la madre de todos los vicios? 

Que hay algunas personas más perezosas oue otras, lo mismo que 

los trabajadores, que no llefan a trabajar, cree usted aue en 

su época, su familia trabajaban m~s aue ahora?. 

[claro que si, en ese tiempo nos hacían aue yo recuerde nosotros 

nos levantaba mi mamá nor ahí a las 3 de la mañana, a las 4 a 

nosotras nos daba tragos y a car~ar agua, a~ua car~ada nor una 

cañadita corría, en la casa de mar~arita Moreno, y la casa era 

acá en dona~ esesa otra casa ~ran0e, a traba~ar por la mañ8nPJ 

- Y no iban a estudiar, [no hPbian escuelas, ni estudio] 

- Osea aue a ustedes les enseñaron en la casa ? 

[ habí a veces aue consepuían una señora o una señorit2 aue sunie

ra aue fuera P la cas?, a Pnseñarle a la familia ] 

- Y reunian a todos los hiios y ella les exnlica ? 

(si retrnian a todos y E=>lla ~xnlicaba, todos los d Í Ba ibaJ 

- Y no tenían aue pagarle mucho dinPro 

( era aue cuando eso todo era tan dao, todo era votaó] 

- O oue también la ~ente le ~ustaha más colaborar, urestar ser

vicios, y no estaban nendientes del PafO ? 

- Di~amos en cuanto a la familia, hoy en día las familias tie 

nen muchos problemas , usted cree oue f'S debido a la sociedad 

o aue las familias no se ent i enden ? 

[ yo no se ahi oue decir ] - Anteriormente la familia tenia m~s 
rlificultades ? 

[ si yo en mi juventud noi decir oue se seoaran tal matrimonio 

nada, ni las niñas que se fué con un hombre o oue tuvo un 

muchachito] 
- Pero hov en día ooraue cree oue ha cambiado todo desde 1~ 

senaración de los matrimonios, la ~e~te le ~usta demasiarlo 

la calle o niensa usted aue es noroue a los hijos no se educan 

bien, ooroue motivo ? 

[ vo no se ho!"l\ re a aue se oodra ] -Poroué la familia no se 

conserva unida ? 

Lyo creo que es poco amor, poco amor, po~que donde hay amor 

no existen esas cosas, noco amor tiene aue ser de la pareja, 

claro de uno de los dos, claro qu~ si uno es casado y el esoo

so no auiere hqrto a la señora se aburrio con ell~, y eso 

mismo le puede nasar a ella ] 

- Usted fué casada, o enviudo y se volvio a casar ? 

[ vo no me volvi a casar, yo fui casRda,vivf , me case de 18 años 

. Yivi hasta 70, ste~nre viví un poco de tiemnos, viví hast~ 

aue éJ, murio, siemore vjvimos juntos, con la condici6n señora 

yo no oor iuriarme ni nada, nosotroR nunca tu~imos un dis~usto] 



- Osea aue usted, ni él mo1estRban nor nqda ? 

(nada, el siba oara el nueblo a traer el mercadito, era muy cum

nlido y venia orontamente o por la tardecita y a la hora aue 

lle~ará era bien recibido, él se iba y yo me auedRba en la ca

sa trabaiando, viendo las muchachitas, nero no nunca tubimos 

ninP-Ún dis('tusto] 

- Usted considera aue el nombre debe tener muchas mu~eres, o 

la ~ente cice aue el hombre tiene derecho a tant~s muieres ? 

c~so es cuento poroué motivo, oor oue no va a tener con una sola 

mujer, nara mi ~~r~cer el hombre debe ser lo mismo aue la muier 

la mujer con un solo hombre y el hombre con una sola mujer] 

- Si, el hombre qe acostumbra oue la otra mujer tiene unas cua

lidades y la aue tiene en la casa. otras, ose.q aue s iemDre t ie 

ne aue tener un reem~lazo ? 

- En cuanto a los hiios, son nPcesarios en el matrimonio? 

[ a eso era vjsto] 

- Usted creP oue los hijos son el elemento nrincioal ? 

[hu eso sí, los hijos] 

- Bn cuanto a los hijos se dicen que son el sustento del oadre 

cuando este l1eeue a anciano, o cuando no oueda trabajar ? 

[ claro aue si, pero no todos l o hacen, la mayor n?.rte ?.nenas 

9e leva~tan adios, SP ech?.n a ne~der y a Dios oo viejos, sola

m~nte la hija mujer es la que AS m's noble con uno, con los 

n?.dres, la hij?. mujer oueñe ser casada Pn la form8 en oue SPA, 

esos vie~itos ella no los olviñ?., si le toca neli~r con el es

noso:, nor eso nelea nar?. favorecer1os eso] 

- Osea oue es la hija la más a~radPcida oue los hijos, hay 

muchos hombres oue les austa oue todos sus hijos sean v~ront'".s 

v no muieres, snbiendo mu• la mu ier ..• ? 

[1a hiia muier sirve mucho en el ho~ar mucho más y esta oen

diente de no deiarlos solos ] 

- Es favorable oue una familie tenp.a muchos hijos, o meior 

noouitos, como nasa hoy en dí a aue es 1, 3 y no más ? 

[si la familia si debe ser de 4 ó 6 hijos, ooroue si SP enfer 

ma el uno, tiene el otro, si el uno se f~e hay aueda el otro 

y siendo noouitos ni moao ] 

Y si son 6 hijos y todos salen la oveja ne~ra, bien malos 

oue se nonen a ser con tantos ? 

[nues dejarlos aue se vayan a rebuscar ellos ] 

- H:n la actualidad hay <incianatos, lu~ares donde cuidan a los 

ancianos, usted considera aue es favorable ? 

[ Fs favorable que los tenFan en un sitio de estos, donde les 

esten viendo mejor] 
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II. CARA DEL CASSBTTE=--90NTINUACION 

- A muchos ancianos no les P'UStR los ancianatos ? 
[ noroue alli se pueden conseguir una -persona oue se dediaue 

a ver por uno] 
- En estos ancianatos las nersonas s~ sienten mejor, con 
otros compañeros de su misma edad uueden comentar coaas ? 

{?si también claro] 
- A usted en especial le fusta aca la finca ? 

[asi claro] 
- Le P'Usta más vivir aauí en la finca o en la ciudad ? 

- Porque raz6n se amafia más aca ? 
[en la finca me ""usta más, yo no se yo aauí me amaño mucho, 
yo me voy uor donde una hijita oue tengo, son muy oueridos 
conmipo muy nobles, muy buenos, ~ero el esposo es muy bu~no 
ella también, en fin una muy buena, oue a quedarme 8 dí~s 
me estoy 3 d í as y a los 3 o 4 días hay Lilia lleveme, uor-
oue se va a ir tan li#ero, no mijita vo estoy aburrida, es 
oue la casa me hace fa1 ta] 

Ella vive en el pueblo ? [no en fincaJ 
- En cu"'nto al trabaio es alP'o aue toda uersona ha ce, dt=> al -
P-una manera se traba j a en al i::-una cosa, 

. , 
au1en cree usted oue 

hizo o invento el traba j o ? 
[nues yo no se> el trabajo, eso si nunca he caído en cuen+a ] 
- Digamos de los cultivos , oue se ha sembrado siemn~e, us 
ted ha estado toda la vida por aauí oue cultivPb~n ? 

[rylRtano, yuca, arrac~c~ ~, mRfPfa, de todo] 
- Y se cultiva más Ahora o anteriormente s~ cultivaba más ? 

~nteriormente, noroue ahorR casi todo el mundo es con el 
cqfé, tod~s l as fi ncas es uuro café, nrtdies de j o una cu~drita 
nAra sembrar a~riculturR, nada sino que todo café] 
- Porqué no o u ie~en sembrRr s ~ biendo aue es el ñlimento, la 
u~na, el friio, maiz ? 

[por la anpurría de que el café vale, oara echar le mano a 
más ulata] 
- Muchas veces venden el café, y no utilizán este dinero para 
comurar verduras, sabiendo aue es el alimento. 
-Fn esta éoocR a aue traba j os se dedicaba la familia, podía 
ser carpinteros, pescadores, la caza y ulateros ? 

[vo no me recuerdo nada de eso] 
- De nronto al~uno de sus hi j os, les austo alg~n traba j o ? 

[ si la caoería s í , este Aldemar si le gusta mucho la cacería) 
- Qué animales le gusta tener más en la casa ? 
- Poraue el caballo en las -fincas es muy util . 
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[no la vaoui ta_ de leche, un caballo también hl=lc~ f~l ta, ante 
riormente aue no habían carreter~s asi cernuitas a las ca
s~s, eso era muy ureciso] 

- ~or eiemnlo en la pesca, la gente le ~ustaba ir al rio o al 
~una cuebrada, usted se dab~ cuenta 

[ sivan muy noco, uno ao se daba cuenta] 
- del nombre de los oeces, cu?.les recuerda, unos llamados mojarras? 

[bocachico, canpuro, no recuerdo más, neces prandes] 
- Y de los animales del monte, los de cacería, cuáles ? 

[conocí monos, ~uatines, guaguas, oerros de monte] 
- Todos estos animales los ... traían nara hacer la cena ? 

[a~i, los mataban, los monos no se ve í an andaban en es os arbo
les, no se ve í an bajitos, sino por esos oalos, brincando de un 
~alo a otro y llegaba el cazador y tan. ] 
- Le sacabab la Piel y la carne ? 

[se oelaba, se llevaba a la casa, se s1caba la carne, era buena 
a uno le ~ustaba, el cuero lo nonían a secar lo envarillaban, 
y a se car oor ahi a jugar] 
- En cuánto a las artesanias, la ~ente hacía canastos, escobas? 

[Hacer escobas si, en la casa les fUstaba] 
- Por eiemplo esos tejidos, o la modisteria le ~ustaba ? 

(eso sino me gusto nada, ni me toco ver, no se nadaJ 
- De las comidas cuáles eran las aue m~s se consumían o nor 
costumbre lo aue más hac í an ? 

[a.ifamos la mazamorra con leche, porque toda comida, si era 
el almuerzo iba la ma zamorra con leche, de sohremesa, al algo 
mazamorra con leche, a la comida mazamorra con leche, de 
sobremesa mazamorra con leche] · 
- Por ejemplo la chicha no la utilizaban ? 

[muy poauito se utilizaba la chicha, cuRndo eso se hac ía mucho 
claro con leche u~ los trabajadores ] 
- xoor ejemnlo el sancocho ? 

[si el sancocho ulatano con yuca] 
- Y el pescado como lo utilizaban ? 

[cuando eso casi no hab ía nescado, cada 15 días mataban anima
les de monte] 
- Qué alimentos recuerda oue era el desayuno ? 

&hocolate, o s í tenían las vacas de leche yab! an ordeñado, 
café con leche y arepa no era. más, cuando eso no habí a costum
bre de caldos, de carne ni nada] 
- Yo nense qu~ siempre se uti1iz~ha el c~ldo? 

(va u1timament~ sí, oero en ese tjPmoo no] 
- Ya se suponía oue el almuerzo era mejor, ooraue habi endo 
des~vunado a las 6 ~e la mañana, había muchR hambre, oue er~ ? 
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(si el almuerzo era porahí de 10, noco más o menos, noraue 
cu~ndo eso hab í a al~o tamhién nor ahí a las 2 de la tarde] 
- C6mo era el almuerzo, más ~randecito ? 

(si el almuerzo era sancocho con su buena ración y ar ena] 
- Y como era el algo ? 

[mazamorra con leche] Qué ~e dice de la comida ? 

[9i es más temprano no recuerdo, nero cuando eso se merendeba 
oye, yo me acuerdo oue en mi casa se merendaba los trabajado
res, comían la comida nor ahi a las 4, merienda se daba] 
- Osea aue la alimentación erán muchas comidas al día, es 
decir era mejor la alimentación en esa éooca ? 

[claro que s í J 
- Y la alimentación de los trabajadores como era ? 

[hay oartes donde es muy buena la alimentación, en otras dicen 
aue sí, otras que no es y asi, en donde la hija mía mantienen 
muchos trÁbajadores y es muy buenq ~limentaci6n h?y chocolate 
muy bueno, con buena arepa y un nedazo de ca~ne frito, al 
des~vuno, al ?lmuerzo sancocho con buen? carne, sancocho bueno 
al al70 chocolate con par~a y el aue ouiera co~ a~ena, noraue 

~acen muchas arenas aía ] 
Es decir se consume mucho maíz 
[Y a 1~ comida frísol con arroz, friso con arroz sudado y su 

nedazo de carne] 
- Las enfermedades en ese tiempo au!en las curaba, un m~d ico, 
yerhatero o Personas oue sabían hacer curaciones ? 

~o cuando eso si nabian m~dicos yo miacuerdo oue un hermanito 
mio estuvo reducido a la cama mucho tiempo, v le traín un 
médico de uor aia cerca de Barcelona o sería un mediouillo] 
- Usted no recuerda aue su mamá le h~ya contado, si usted na
cio en el nueblo o en l? finca, si la atendier6n en un hosnital? 

[vo creo oue naci en la finca oornue mamR siemnre vivi6 en la 

finca, ella no nos contaba aue huhier~ e8tado en un nueblo. 
no era 0ue cu~ndo eso no hab ía ~ nueblo ole, si cuandueso no 
habían nue~los, yo creo oue el ouehlo m,s cerauita era donde 
esta s~1Pnto ó Filandia, cuando eso Armenia no existía] 
- En cuanto a la atención de la mu;er, dicen oue hoy en día 
siemnre las deben llevar al hosoital, en ese tiemoo como era ? 

[1os partos eran en la casa] -Y como llamaban a las aue las 

~tendían fParteras le decían] 
- Cons~dera oue siernvre debe mandar el hombre en la casa 

}91aro oue s í] 
- Bav casas donde manda las mujere s a usted como le oarece ? 

[no nues se ve como más maluco, siemore se sahe aue el ~omhre se 

re~neta m~s cue la mu~er J 
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- Todos sus hijos son casados, usted considera aue la nuera 
o el verno hacen parte de su Ta~ilia v los considera co~o 
otros hiios, noroue hay suearas aue no auieren sus nueras ? 

&- s oue las nueras no se dan a querer] 
- nor el hecho de su hijo casarcP co~sidera oue la nuera se 
lo cuito 6 como la trata? 

(!.so si es asi, ño la nuera se ouiere, lo oue no ouieren son 
las n,,eras a las suep;ras, es aue a uno es oue no lo ouieren] 
- Yo considero aue si uno forma p~rte cte la familia debe 
ouererlos a todos nor i~ual ? 

[ouien sabe, después aue se casen ya dicen no esa vie~a aue y 

no tratan a la sue~ra de bien mono] 
- Por e jemnlo los vestidos como los llamaban. es decir la 

~ooa aue utilizaban ? 
[no faldas o batas ; las aloar~atas eran las de cabuva na los níes] 
- v las nañoletas oue dicen? 

[esas si na lP ca~eza, vo de eso de nollera~, no me recuerdo] 
- Y el modelo de las blusas como era ? 

(no casi l~s mismas aue se usan hov, con abertur? aouí o Ptras] 
- Y de la rona de los hom~res como era ? 

~ a misma existía chaauetas, n~ntalones, franelas, sí franelas 
tamhiPn usaban mucho el saco, hoy en día casi nadie se none 

un s?co, nocierto J 
- C6mo usaban el saco de mAnP'a lAr~a y las correas y sombrros? 
~ a franela iba debajo y los sombreros siemnre prandes alonsitos] 
Ylos aretes y collares uara las mujeres, usted los uso ? 

[nRra las muieres si, aretes peoueñitos y los collares de piedras] 
- Los bailes como erán en tanaos, boleros o aue ? 

h-so si no me recuerdo oye de la música no me recuerdo a oue 
11.nmé'lban] 
- Qué instrumentos se utilizabán ? 
~a auitarra v el trinle, lo oue tenía la ae~te. eso si de noche 
acostumbraban darle serenatas, estab~n en una casa, en otra 

nor P'usto de ellas] 
- De les canciones dedicadas a la tierra,los niños, si se 

recuerda de alP'una ? 

{P.o me acuPrdo, mi:np;uno le p-ustaba l::i. música] 
- Cuando habían bautizos, se reunía la famili.a hacían bailes? 

[no si, si bailaban, mi mamá no era ~mante a eso, nero no le 
chocah~ oue se pusier~n a bailar, se reunían las nrimas,herma
n~s, sohrinas y tocaban y bailaban un rRtoJ 
- Cómo son los bailes de ahora, y ~nteriormente como erán ? 
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[rio cnando eso bailaban aP-arrad os la pare ja, no se sol tab-:in como 

en día oue se suelta la pareja, cuando eso eran aParrados,co~i

dos a~arrados cojidos de la mano] 

- Qué canciones, cuentos recuerda, nues cuando uno estaba neaue 

ño la mamá ¡ e cantaba alpuna canción ? 

[Yo me acuerdo de una oue dice : yo fui feliz costante en adora~ 

te fue tuyo mi bien y mi esistir y si la vida me cuesta oor 

amarte seré feliz al tiemno de morir- no me recuerdo de más] 

- Y de los bailes erán solo personas adultas o los niños 

&ambié n pa~ticipan de estos bailes? 

[s olo las gr~ndes peauefti tas casi no] 

- Usted encontro o tuvo como vecinos a los indios 6 indiuenas? 

[no señora yo no conoci indios] 

- De nronto sus abuelos come~tarón de los indios ? 

&o ellos no contaban de indios aue ellos hubieran conocido] 

- Usted cree en las huacas, oue los indios se enterraban? 

[en eso si creo, eso si lo ví, en la casa habían ~uaaueros, los 

hombres pues aue conocen, aue habían puaoueros, unas guacas has

ta de 15 varas de hondas y aí sacaban un poco de tasitas de ba 

rro, ollitas y alajitas así, nero oro no, ooroue decían oue los 

indios aue habían h~bitado nor ~e~, eran muy nobres ] 

- Y ne esas ollitas oue hac í an con ellas, las vendían, o l~s dañaban? 

[no lRS tenf an oor ai Pn la CASa como reli0uí~ y <l~snués le 

se~~i~n auebrando qu~ s~ J 
- Y ha ustedes les gustaba ir a ver o ha nove1eriar, porcue 

muchas veces, nos les ~usta aue lAS mujeres vayan poraue traPn 

mala suerte ? 

~icen oue cuando las estan ~arriendo oue el oro se nierde, no 

se si será cierto o no] 

- Fn las huPcas encontraban vasiias y oeoazos de dientes? 

[también encontraban] 

- Usted cree en los asustes de las huacas, o de nronto Pn la 

finca ha encontrado oro ? 

[vea aaui en la orjlla ne la cama mía, levantaba una llama asi 

~rande, una llama oue levantaba y entoncés me levantaba y era 

un incendio, no, se vía la llama, no ardia, no ouemaba, nues 

desnués vinier6n los ~uaaueros y yo le conte y les mostre 

ad onde, alla se metier6n debajo del niso y sepuramente si había 

y se llevar6n lo aue fuera, uoraue no volvio a arder, eso se 

lo robarón ellos, ellos se llevar6n lo 0ue encontrar6n,hicier6n 

un hoyo y '1 i j er6n levanta muy alta la llama y dije no levanta, 

ñijo en aue m's levante es oue esti muy honda, est' debAjito, 

nronticamente l a sP.car6n y dije no aouí no hay nada, vea alli 

de pa bajo, allí como te"'lbiPn rn1e hay y dijo no hay nada y la 

llevar6n en los bolsillos, cl?ro estuvo en el bolsillo y fa é il] 
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Al fin~lizar eJ ~nterior tr~bajo, resultan satisfacciones en 

hase a lo oue es la tradici6n y recuento de nuestros abuelos. 

Este rn?terial aue hará narte del archivo de nuestro Municioio 

enseñ~rá a la comunidad l? ori~inalidad y esoontaneidad de 

nuestra uente dPl carnoo. 

Al terrnin~r la encuesta se dier6n los a~radecimientos a la 

oersona informante oor su valios~ colaboraci6n en l?. anterior 

encue~ta . 

La narte ~inal del cassette llevA la fecha, finca y vereda, 

donde se elabor6 el nroyecto. 
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