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FRANCIA LORENA MARIN Y MARIA ELENA TORRES , Alumnas del 
Colegio SANTA MARIA GORETTI , estamos grabando desde la Finca 
las Palmas una entrevis ta para la VOZ DE LOS ABUELOS. 

Bueno los datos per sonales? 
Qué edad tiene usted? 
93 años . 

Cuál es s u nombre y apellidos completos? 

Anaquilia Bedoya. 

En qué pueblo o municipi o naci6 usted? 
En Sala.mina, Caldas . 

Y su papá y su mamá t ambién nacieron allá? 
No me acuerdo . 

Cómo se llamaban ellos , su papá? 

Pedro Bedoya y Angela María Arce . 

QUé cosas ha hecho o por ejemplo que oficios ha desempeñado? 
Oficios personales, en la casa. 

En que pueblo vivió usted la mayor parte de su vida? 
En Montenegro, Montenegro . 

Qui ém le enseñó a hacer los oficios de l a casa o los que usted 

hizo? 
Mi mamá . 

Cómo era su mamá, usted cómo recuerda el fÍsico de su mamá? 
Baj ita, blanca. 

Usted se parec e más a ella o a su papá? 
A ella será. 

Y su papá como era? 
Moreni t o, delgadi to . 

Hacia su papá algún oficio? 
Trabajaba en la finca . 

Y su mamá? 

Trabaj aba también en la finca, haciendo de comer y haciendo 
trabajos . 

Usted tuvo herma.nas? 

sí . 
cuántos tuvo, hermanos? 
Alfonso, Alfredo, Salomón, Juan de Jesús . 

Y cuál otro más? 

Su papá a usted le enseñó refranes o dichos , como coplas , 
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chistes o adivinanzas? 

No, no me enseñaron nada . 

Décimas o canciones , canciones. Cant enos una. 
Ella no canta, ella las dice así . 
Les digo una pues si me acuerdo pues de ella. 
Todo silencio Medellín dormido 
No me interrumpan el eco de mi voz 
Yo s6lo vivo por solitarias calles 
transita el alma del martirio atroz 
pués ya mañana esta ciudad que duerme 
cuando el sol vuelva a asomar. 
volverá el movimiento hacia la vida 
de una luz que quiere palpitar 
ella me dice que en su pecho guarda 
es el suplici6 del amor que la recoge en sus 
cabellos diáfanos y se los alce y se los 
lleve a Dios . 

Ay ! Muy bonita 
Y no se sabe otra de esas? 

Alta la nupcial march~ mujer, 
radiante de be1Jeza y jueventud 
y se mira de azahares la cabeza 
emblema de inicencia y de virtud; 
vas a cambiar tu bella flor de jÓven 
abandonando el ser que te hizo feliz, 
decidle a Dios mujer que te perdone 
hoy eres niña ya mañana nó. 

Pedidle a Dios la bendición de tu alma, 
y que bendiga también el santo altar 
y que bendiga en n·ombre de Mario 
esos padres que voy a abandonar . 

Ay, muy bonita; se sabe usted algunos mitos o 
leyendas? Sabe alg." de la pata sola? 
Cu~ntenos el de la rodillona, o del caballero sin cabeza? 

Yo me acuerdo que en la finca allá en la otra finca 
en la vara o la sequía había un túnel , un túnel largo 
por entre la tierra, pués n6, cuando iva yo allá bajando 
cuando una mujer sentada con las rodillas que pasaban pa ' 
rriba en una trochita haciéndose así vea en los lados 
ouanoo m~ vi 6 brinco y .se "l t:? ti.ó por allá al túnel . 

No sabe más así cuando dicen que la patasola o la llorona? 

La llorona, n6. Esa es la que pasa por ahí por las quebradas 
por aquí también pasa a veces . 
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Por aquí pasa a menudo esto, oyen cosas , niños llorando 
lloran de noche en el jardín. 

Usted echa agua o hace cruces para que esos espantos se 

vayan? 
Como salen en el patio, hace cruces en el patio? 
N6. 

Usted cree que los mueros salen de donde los entierran 
para recoger los pasos que han dado en la vida? 

Una señora se murió y la llevaron al cementerio a ente
rrar y por la noche la vieron salir, con el pañuelo ama
rrado aquí en la cara, estaba entrando a la cocina cuando 
la vieron que venía por el patio y cerraron la puerta y se 
le tiró encíma , como a pedi r l e per dón. 
Quién sabe de que sería. 

Usted cree que la enfermedad o la muerte la manda Dios o 
el diablo, o los hechiceros , pués quién le manda todo eso? 
Qué le pasa a uno? 

Nos la manda Dios , él nos manda todo lo que necesitamos. 

y usted cree que cuando uno se enferma supongamos de gripa 
o algo es por que uno se mojo caloroso o por el aire , o por 
el viento que uno recibe o algo? 

Pués muchas veces por mojadas calorosas o aires . 

Usted cree en las brujas? 
sí, si las hay, habían no se si las hay, pasaban y cantaban. 

Aquí en la finca? 
Cómo era que cantaban? 

Que no acuerdo. 
A la una salí de España, a las dos pasé por Francia, a 
las tres llegué a la villa y en la villa estamos de Mani
zales , a la una salí de España, a las dos llegué a Fran
cia y a las tres llegué a la villa y en la villa estamos , 
cantaban. 

Usted usa oraciones para pr·otegerse de las bru jas o malefi
cios? 
Oraciones? Pués contra las brujas o cosas así? 
Oraciones casi no, Dios padre santo adentro santísimo 
templo me arrodillare y esta agui ta que tomo que es Ealud 
para mi cuerpo y para mi alma, con Dios me acuesto y con 

Dios me levanto, la virgen María y el Espíritu Santo , Dios 
mío libradme, defendedme amén que así sea. 

Usted cree que su vida o la vida de otra persona es como 
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un dón qu e le di6 Dios a usted? Usted cree que la 
vida es un d6n o un regalo? 

Será un regalo porque no es más . 

Usted cree que hay otra vida después que uno muere, que 
uno va a otra partte a vivir otra vez? 

Otra vida si , hay otr a vida. 

Y usted c6mo se imagina la otra vida? 
La otra vida, es la que Dios nos tiene en el ci elo, 
frent e a Dios . 
y usted cree en la reencarnaci6n, cuando una persona se 
muere di cen que reencarna en que? En un animal o en 
otra persona, usted cree que cuando dicen qu e una persona 
se muere que reencarna o se pasa al cuerpo de un animal 
o de otra persona? 
No. 

ESTA HA SIDO LA ENTREVISTA REALIZADA A DORA ANAQUILIA BEDOYA 

ARCE, EFECTUADA EL DIA 15 DE JULIO DE 1989 POR LAS ALUMNAS 
DEL COLEGIO SANTA MARI A GORETTI 

FRANCIA LORENA MARIN Y MARI A ELENA TORRES . 



- .sí , y ustedes la oyen? 
y grita y grita y dice : Hay aquí la tiré , dónde la encontraré? 
Porque ella hizo ahogar un hijo, un niño y lo arrojó en una 
quebrada y ella se para en las quebradas y grita. 
! Aquí lo eche d6nde lo encontraré . 

Cuente del viejito que muri ó. 
Siempre lo mismo. 
Cantaban lo mismo. 

r- w\ m \-v-<'~-
- Los san~e la iglesía le han hecho milagros a usted? 

usted le ha pedido a un santo de la iglesía y le ha concedido 

lo que usted le ha pedido? 
Yo le pido al señor que le ayude y que me dé vida, milagros 

que me ha hecho el señor. 

Usted en qué santos cr.ee más? En la santísima Trinidad o en la 
Virgen o en que cre e? 
Si es hijo de Dios , en todos cree uno 
en la Santísima Trinidad, yo le pido mucho a la Santísima Trinidad 
que me acompañe y me ayude y me quite este dolor que mantengo 
tan horrible. 

Usted cree que uno trabajando o esforzándose arto uno vence la 
pobreza? (repite la pregunta) 
Algunas personas la vencerán otras nó, y una obligación a uno y 
a otros no , a pasar lavida como mi Dios les ayuda. 

Usted cree que la pereza es el origen de todos los vicios o de 
la pereza nacen todos los vicios~ 
De la pereza 
Uf •• sí , alguna persona perezosa coge vicios . 
Usted cree que al diablo le gusta tentar a las mujeres bellas? 

(se repite la pregunta) 
o sea el diablo le gusta estar siempre detrás de las mujeres 

bonitas? 

sí , una vez, una vez vino de por allá una señora , tenía un 
vicio muy feo y decía buenas tardes dentre, y no había ninguno 
por ahí , buenas tardes dentre , cuando se le asomó un negro con 
un sombrero rojo grandote y botones grandes verdes y se le 
asomaba por los portillos y pat. dentro de la casa, eso si fue 
verdad . 

Usted cree que ese señor era el diablo? (se repite la pregunta) 

Ese señor? 
sí el que se le apareció a ella. 
Eso dicen que es el diablo será 
Usted cómo se imagina que es el diablo? 



C6mo se imagina que es el diablo? 
con cachos , con cola , o negro, o ro j o con llams? 
Rojo con llamas . 

Usted qué opina de la familia , qué es la familia? 
La familia como la familia de uno? 
Si señor . 
Como hermanos . 

Cree usted que la familia es lo más i mportante qu e hay, la 
mamá y el papá y los hermanos? 
Importante el papá y la mamá y los hermanitos son i mportantes 

, 
clar o que si . 

Usted hace cuánto s e casó? 
Ay ! Bendito como como cuánto hará? como setenta años . 

Usted cree que para t oda familia siempre tiene que haber un 
hijo porqu e no es familia . Siempre tiene la mu j er que tener 
hijos? 
Ah ! sí . 
Los hij os deben ayudar a los padres cuando los padres ya son 
de edad , y que los hijos ya puedan trabajar? 
Los hi j os , buenos hijos le ayudan al padre . 

Usted cree que es más c onveniente tener una familia de hartos 
hijos o una familia pequeñi t a? 
Una familia si son, si son poquitos bueno y si son hartos son 
buenos hijos t odos porque en la familia mía todos son muy 
buenos con nosotros, lo que es en la familia mí a . 
Usted que opina que d6nde vive mejor, acá en el campo o vivir 
en M0 ntenegro, o en una ciudad? 

En el campo en Montenegro pués se vive también bueno y aquí yo 
- . , hace muchos anos vivo aqui . 

Usted cree que quién fué el primero en inventar el trabajo o 
sea los animales o el hombre? 
Quién fué el primero? 
Si , o sea fueron los animales o el hombre 
TUvo que haber sido el t rabajo invent ado por el hombre, rué el 
primero cierto? Yo creo que los animales trabajan porque los 
trabajó el hombre . 

Cuales son los cultivos que más se siembran acá, por acá en 
ésta finca? 
Cultivos , sembrar plátano y café . 

Siempre se han sembrado el plátano y el café acá? 



Hán sembrado plátano y café . 
Cuales son los oficios más comunes por acá, en Montenegro, 
por ejemplo , carpintería, albañil , cazador, pescador , pla
tanero? 
Albañil , platanero . 

Por aquí se practica mucho la pesca? 

La pesca. 
Si cuando se van a pescar los señores y to r10 , se practica 
mucho por acá? 
Por aquí , entre veces van a pescar por las tardes . 

Usted cuales nombres de peces se sabe •• pués que ellos 
pesquen, si los traen, cuales son los nombres o los más 
comunes? 
Sabaletas y pescado bocachico esos son los qu~ llaman 
disque sardinas . 
Cuales animales del monte, pués hay por acá? 
Animales , gurres, guatines y guaguas que también salen a veces . 

Las guaguas son como que parecidas a qué? Cómo son las 
guaguas? 
Las guaguas son como el gurre pero no tienen esa concha por 
encima. 

Cuál es la comida que más frecuentan? 
La comida, frijoles y arroz, son también sopas de maís , así , 
sancocho de carne con plátano, papas y yuca. 

Usted conoce las plantas medicinales? plantas que uno coge 
y le sirve para curar las enfermedades . Usted conoce esas 
plantas? 
Unas , otras nó, unas se llaman para hacer bebidas , se llaman 
caña agría, otras pa• purgante se llama espadilla y otras 
las poleta, no sé , yerbabuena, perejil , mejorana. 

Cuando usted nació , pués dónde nació usted , en un hospital o 
la atendió una comadrona a su mamá? 
Yo nací con una comadrona, en la casa, en el hospital yo no 
nací en el hospital . 
Usted se acuerda como se llamaba la señora, la comadrona, 
la que ayudó a tener a usted? 
Yo no me acuerdo , no me a cuerdo como se llamaba. 

y que día fué que fecha . Cuándo cumple años usted? 
En Diciembre , el ·31 de Diciembre. 

Usted quién cree que debe mandar en la casa el . hombre o la 
mujer? 
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Fi hombre , el hombre es el que manda. 

- Usted que le gusta más , los hijos hombres o las hijas 
mujeres . (se repite la pregunta) ? 

Los hijos hombres son muy queridos todos y las hijas mujeres 
también porque le sirven a uno muy queridos . 

Usted opina que por ejemplo una hija se le casa, usted 
piensa que ella se va a ir y no va a volver o que ya la 
va a perder? 
Si piensa uno que ya no vuelve a ver y el marido no la 
deja volver a la casa, pero hasta ahora todos han sido 
buenos maridos con ellas , y ya no tengo hijas casadas 
que tengan el marido vivo, todas son viudas . 

Para usted que es el traje que más se pone la mujer, o sea 
los vestidos o los pantalones , o alpargatas , sombreros , 
pañoletas , que es ~o que más se pone la mujer? 
Alpargatas , vestido de ropa. Ah ! batas y convinaciones. 

Usted sabe hacer asi como canastos de esos de paja, o 
ruanas, o tejer o sabía tejer? 
Yo , no se hacer eso . 

Qué es lo que más se pone el hombre o sea pantalones , franelas 
chaquetas , camisetas , camisas , cinturones , ruana? 
Cinturones y ruana, pantalones . 

Cómo se llaman las prendas con que una mujer pués aparte 
de la ropa para verse bonita, por ejemplo : ar etes , collares , 
pulseras que se colocaba usted? 
Qué me colocaba? aretes y cadena. 

Y los hombres que se colocaban por ejemplo su esposo qué 

se colocaba, cinturones o una sortija o el sombrero? 
Sombrero , correa, ruana, sacos , se usaban mucho los 
sacos para los hombres , saco. 

Cuándo usted se acuerda de sus abuelos? 

No me acuerdo . 
Y tampoco se acuerda que era lo que bailaba su papá y su 

mamá. 
Bailaban 
Qué música? 
Con música de tiple y guitarra. 
Y a ellos les gustaba tocar el tiple? 
Por ejemplo su papá sabia tocar el tiple? 
Mis hermanos . 

Usted aprendi ó algún baile de ellos? 
Yo no llegue a bailar, se bailaba en la casa, hacían 

convites y por la noche habí a baile pero yo no llegue a 



bailar una pieza. 

No le gustaba? 
No me gustaba. 
Qué era lo que más tomaban en esas fiestas que organizaban por 
la noche , qué era lo que más tomaban , chicha o aguardiente? 

Aguar di en te . 

Y a usted no le gustaba el aguardiente? 
No le gustaba? 
A. A. No me gustaba tomar. 

Ust ed sabí a tocar algÚn instrúmento o sabe así por ejemplo 
la guitarra? 
yo no llegue a tocar nada de eso , mis hermanos si tocaban 
guitarra y tiple . 

Usted sabe cómo se llaman unos bailes que hacen en cuadrillas? 
Yo no sé como se llaman. 
Cómo los bailes que ejecutaban supongamos de dos parejas o 
4 parejas hoy en día el bambuco? 
Las vueltas , sueltas , sueltan a las personas pero bailaban, 
vueltas en redondo . 

Usted le ve algún parecido a los bailes de ahora, de hoy en 
día con los que antiguamente se bailaban o nó le gustan 

los de hoy en día? 
Si son parecidos , los bailes de ahora son los mismos t ambién . 
usted se acuerda que canciones cantaban cuando era pequeñito 
o sea supongamos la cumbia o el bambuco , o la guabina o la 
guaneña? 
Canciones, bailaban bambuco , bailes sueltos y daban las vuel
tas, las personas bailaban sueltas. 
Usted no se acuerda ch alguna canción asi de algÚn bambuco un 
pedacito? 
A puras madres , eran puras madres 

las que bailaban. 

Nó las que tocaban? 
Un ! Ay ! terrible se escuchaba muchas veces 
llamaban a la puerta y eran mis hermanos que llegaban no 

creyendo encontrar mi madre muerta, el canto nocturno de , 
las aves donde silva mi triste soledad parecBme decir en 
hondos ayes oh ! tristeza está haciendo ronda, salieron como 
mudo cementerio, paso a paso seguir y seguir en lo más hondo 

, 
del misterio, yo vi a mi madr e querida sepultar. 

Muy bonito. 

Usted se acuerda o sabe de dónde vinieron los indios o usted 
conoce alguna historía sobre indios? 

Los indios . 
Si señora 
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De eso no sé nada. 

Tampoco sabe asi algo de los Españoles , lo que nos coloni

zaron o de los Africanos , de los negros que trabajaban acá? 

C6mo llegaron los fundadores a Montenegro? 

No me acuerdo cuales fueron los fundadores . 

Hablenos c6mo fué que lo fundaron? 

Es que no sé de eso. 

Usted hace cuánto que vive aquí en Montenegro? 

Cuando vine chiquita de Salamina. 

Cuando usted lleg6 acá como era Montenegro? 

En qué se vinieron, c6mo se vinieron? 

Nos vinimos en una bestia, un caballo con cajones y era 

melliza, la otra hermanita muri6 . 

No me acuerdo como era Montenegro . 

Usted se acuerda por ejemplo los colegios . El Instituto o el 

colegio Goretti? 

Nó. 

Cuando el Padre Chica lo fundó? 

Yo no me acuerdo. 

Usted cree que hay justicia y que también hay injusticia y 

que el hombre lo crea? 
No creo que el hombre crea la injusticia. 

Usted cree que el hombre debe tener muchas mujeres o sola una? 

Una mujer quién sabe si resultará más de una. 

Usted sabe y se acuerda cómo conoció a su esposo o cómo fueron 

amigos o cómo empezaron a conocersen? 

A dónde lo conocí , en una finca . 

Por qué no nos cuenta otra leyenda o un cuento de espanto? 

Tenía un hermano queera músico y salía a tocar de noche por 

ahí " Salomón" salía de noche a tocar y se lo encontró una 

barbacoa. 

Qué es una barbacoa? 
Una barbacoa era como un ataúd, pero como una perrera , en la 

barbacoa había un esqueleto de huesos y fué a parar junto a 

él y se ladiÓ para que lo viera bién , él se asustó mucho 

una vez se fué a tocar por allá al otro lado y le salió 

a mitad del camino cuando se paró como en un murito en el 

estómago chirrió a él lo asustaban mucho. Ella paro con los 

pies y parecía haberse levantado. No lo de j aba. 

Alguna vez llegó a ver esos espantos? 

Una noche estaba yo en la cocina enterrando la candela, en 

ese entonces se enterraba, cuando ví unos ojos en la pared 
mirándome . 
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