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C A R A A: 

"La Voz de l os Abuelos" . 

Colegio Marco Fidel Suárez. Pueblo Tapado. Montenegro . 

Qui ndío. 

Na ncy Gonzal e z. María Inés Ordoñez. St ella Melina . 

Pueblo Tapado . Montenegro, Quindío. 

Julio 1 • 989. 

J ulia Rosa Quintero . 

Neira, Caldas . 

Armenia, Quindío. 

94 años . 

Femenino. 

Casada . 

Oficios domésticos. 

DATOS PERSONALES. Oficios . Familia . Características . 

GEN:.:ROS ORALES. 

RELIGION. Dios. Difuntos. Enfermedades . Brujería. 

FILOSOFIA. Destino. Pereza. Riqueza. Justicia. Injusticia. 
aJNOUCTA SOCIAL . Familia. Vida en el campo. 

TRABAJO. Herramientas. Cultivos . Oficios. Animales. Alimen 
tos. Plantas medici nales. 

APFECIACION DE LOS SEXOS. Mando en el hogar. Preferencia 
sexo en l os hijos. 

C A R A 8: 

VESTIDO : Prendas de vestir. Adornos hombres y mujeres . 
Comentario sobre l a guerra de l os mil días . 

ETNIA : Conceptos sobre negros, indios y blancos. 

Comentarios sobre la historia de Annenia. 
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Anécdotas: Acerca de la violencia. Espantos. Duendes. 
B:n..ijas . Educación. 

Observaciones: Buena informante . 
Creatividad en los recolectores. 
Cuestionario completo . 

Transcripci6n: Incompleta. 

/lmcha . 
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ENTREVIS TADO : JULIA ROSA QUINTERO 

Oué edad tiene Usted? 
94 años . 

Díga me su nombre y apellidos de padre y madre? 
Julia Rosa Quintero . 

Dígame el nombre del pueblo y del municipio donde na ció? 
Nací en Neira Caldas y que mas digo el nombre del pueblo 
Armenia , donde nací Neira Caldas . 

En qué pueblo ha pasado la mayor parte de su vida ? 
Pues he vivido aquí en Armenia , y o no h e vivido en otra parte, 
o sea por acá en el Quindío, sí aquí en el Quindí o . 

Qué arte u oficios ha practicado? 
Qué destino he practicado? sí , qué oficios o qué artes ha 
desempeñado?. El oficio de la casa . 

Quién le enseñó esos oficios? 
Quién me los enseñó ?, la madre , mi madre . 

De qué pueblos y municipios eran sus padres ?. De dónde eran 
ellos ? 
Pues eso si no se los puedo yo decir porque yo no sé de donde 
eran e llos , e llos me trajeron pequeña de niña. 

Cómo es o era su ma dre ? 
Quién? . Su mamá cómo era ? Ella ? era morena baj~ta . 

De qué raza era ella ? 
De qué qué?« De qué raza era , no le oigo. De qué raza ? Raza 
sí morenita bajita pero yo no sé de dónde sería ella. 

Cómo es o era su padre? 
Mi padre sí era blanco ojisarco . 

Qué oficios practicaba su padre? 
Cómo . Cuántos qué? los de la casa , como le dijera yo , como 
trabajar la finca . 

Qué oficios practicaba su mamá? 
En l a casa , la cocina . 

Usted aprendió algún oficio de su papá o de su mamá ? 
Quién yo ? que l e digo yo ahí , ahí si me quedo pensando . 

Lo que realizó en la vida lo aprendió de sus padres ? 
Claro al lado de los padres . 

Cuántos fueron o son sus hermanos? 
Hermanos , no tuve sino cinco . 

Todos eran legítimos por padre y madre? 
Si claro . 
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Les enseñaron sus abuelos o padres algunos refra nes ? 
Refranes? no eso si no sé yo . 

Cuentos ? 
Tampoco sé . 

Leyendas ? 
Cómo? . Leyendas a claro eso si leer , a c l aro. 

Cuáles más o menos ha escuchado Usted? 
Cuántos qué? yo no sé nada de eso , la madre monte . 

Sabe coplas? 
Cop¡a s pues tal vez las sabría en algún tiempo , pero hoy en 
d í a qu e voy a saber yo , pero con esta edad que tengo , Dios mío 
bendito, yo no me acuerdo de nada . Qué voy a saber mi j a de 
eso . 

Adivinanzas? 
Alimentos , adivinanzas , no sé nada de eso mija . 

Cantos no sabe cantar? 
Tampoco . 

O rondas infantiles? 
No me pregunten de eso que de eso no sé nada . 

Oraciones para protegerse de los melificios? 
Claro que yo cuando muchacha sí sabía mucha cosa de joven, 
pero hoy en día que voy a saber yo mija bendita ya no recuer
do nada . 

La vida es un don recibido de Dios ? . De la naturaleza , de 
los padres , de los antepa~ados? 

En las mismas quedé mija. A quién debe Usted la vida ? . A 
Dios . 

Cre e Usted que después de la muerte hay otra vida ? 
Después de qué ? . Después de la mu erte? No yo no creo eso , 
después de morirse uno , yo no creo . 

A dónde van los difuntos o sus almas? 
A dónde van qué? . Pues ni saber ahí si está difícil para 
responder. No irán al cielo depende como viva uno , no cierto 
como viva uno en la vida . 

Los muertos sa"iben de su sepultura a re c<)ger los pasos dados 
en la vida ? 
No yo no creo eso , que vuelvan a salir. 

Quién manda las enfermedades y la muerte ? . 
los hechiceros ? 

Dios , el diablo 

Pues oiga señorita yo ahí si1m o le contesto nada pues no sé 
quien pueda ser el que manda las enfermedades a uno . Será 
n ios , yo creo que será Dios el que le manda las enfermedades 
a uno. 

Las enfermedades pueden producirse por el calor?, el frío . 
por el aire o e l viento ? 
Por la humedad y la t~erra , por insectos o mordedura de 
animales ? 
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Esa si esta más larga pues , las enfermedades pueden venir 
verdad también por el aire , el viento. 

Cree Usted en brujos y en brujerías? 
En los brujos sí creo yo porque me tocó darme cuenta de las 
brujas . Por qué? . Porque iban a la casa a molestar , estando 
en la casa de , a una hija mía la perseguía una bruja , yo me 
daba cuenta de las bobadas que hacia la bruja . 

La brujería? 
La brujería ? y la brujería es qué pues? . No son las mismas 
brujas , o lo que hlcen las brujas . 

Dios manda nuestra vida ? 
Claro , Dios es el que manda en uno , en todos . 

Los santos de la iglesia son mila grosos? 
Los santos?. Eso no es milagroso , los santos no son milagro 
sos porque son santos hechos por mano de gente de este mundo ~ 

Controla el hombre su destino? 
Cómo , vuelva diga haber . El hombre?, claro el que manda en 
su destino que tiene para ser , tiene que ser el hombre porque 
no es la mu jer la que manda sino el hombre . 

El trabajo y el esfuerzo vencen la pobreza ? 
No , yo creo que no . Por qué?. Será que vencen la pobPeza? 
pues sí . 

1La pereza es el origen de todos los vicios? 
T.a qué , la pereza ?. S i la pereza?. Yo no creo que la ·pere 
za sea la que ayude , sli haciendo pereza , vean uno allí . 

La necesidad es la madre de todos las artes? 
No cierto, yo creo que si. 

r.ree TTsted que la riqueza crea el ocio? 
T.a riqueza pues si tienen plata no trabajan . 

r.ree Usted que la justicia cojea pero siempre llega? 
r.1aro que tiene que ser así , no cierto . 

r.ree TTsted que la injusticia es el peor mal entre los hombres? 
~i, si . 

'F.l diablo gusta tentar a las mujeres bollas? 
Es muy fregao, no cierto, claro las mujeres bellas . 

r.ree TTsted qué el ladrón ,iuzga por su condición? 
Rl ladrón?, a claro , el ladrón juzga . 

T. a familia es el fundamento de la sociedad? 
C:ómo, yo creo que sí . 

'F.s Usted casada ? 
Que si soy casada , claro . 

'F.l hombre debe tener muchas mujeres? 
Rsa si está más berrionda, no cierto , e l hombre anhela 
tener muchas . 
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C!uántos maridos ha tenido Usted? 
C!uántos qué?, oí que cuántos maridos , uno no más. 

~on los hijos necesarios para el fortalecimiento de la fami 
lia ? 
A claro que puede. 

Los hijos deben ser el sustento de los padres cuando estos son 
ancianos? 
Puede ser, 

Cree TTsted que es mas conveniente tener una fali.lia numerosa o 
pequeña? 
Pues es mejor tener poquitos y artos . 

~e esta desmoronando la familia Colombiana? . Por qué? 
Por qué? porque se esta acabando que?, la familia ?, si que 
será eso ahí si no tengo yo idea ·porque será que se está 
acabando. 

n ónde se vive mejor , en el campo o en la ciudad? . Por qué? 
Pues en las grandes ciudades , como pobres uno siempre será me· 
mejor la finca , mejor . 

Quién inventó el trabajo ? 
Quién inventó el trabajo?, para resolverlo pues , ah el hombre. 

Quién inventó las herramientas? 
T.as herramientas? , el hombre también . 

Cuáles son los cultivos que más se siembran en su región? 
F.l plátano será el que más comemos , el café. 

C!uáles son los oficios más comunes en su región? C!arpintero , 
albañil , cazador , pescador , platanero. 
F.l plátano - platanero. 

"F.n su región se practica la ganadería? 
No . 

"F.n su región se practica la pesca? en el río , en el mar . 
No eso no se practica en la región de mía. 

Cuál es el nombre de los peces que se conocen en la región? 
Lo los peces? que será verdad la sabaleta , es la que más 
conozco yo , yo nunca he comido pescao y por qué?, porque a 
mí no me ha gustado eso y mi esposo era lo mismo también, 
a los hijos si comían como quien sabe que , pero a nosotros 
no nos gustó . 

C!uáles son los animales de monte que se conocen en su región? 
Venados , saino , aves , culebras , tigre etc. 
Conozco cómo se llama ese animal? el conejo , ese es el que 
más se conoce y he comido de eso, pero otro animal el que 
claro también lo conozco pero que animal será que yo hal la 
conocido mija bendita a la chucha, yo no me acuerdo más 
conociendo tanto animal del monte , la culebra ese no será 
también de monte claro la culebra y que más será , tigres si 
no conozco yo culebras si y venados también los conozco , los 
conocí en un tiempo ya no . 
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f!uáles son las artesanías famosas de su pueblo? f!erámica , 
tejidos , o rfebrería etc , 
Rarro , eso sí conozco yo , las olaiás de barro y que mas será 
lo que conocí yo , uno conoce muchas cosas p e cou n no hoy en día 
ya se le olvida a uno ya no se acuerda. 

Trbajos en iraca? 
Las escobas , sombreros cuan do los hacían yo no me recuerdo de 
na da , na da cuando los ha cían . 

Oué nombre le dan a las comidas típicas de su comarca ? ~anco 

cho , viudo , tamales , chicha , sopas etc .? 
Rancocho , sancocho es lo que más se come . 

Qué alimentos acostumbran a comer en el desayuno? Huevo , 
carne , gallina , pescado, plátano , yuca , ñane . 
f!arne al desayuno , y la arepa con carne y parba por un laito, 
y el chocolate . 

Qué alimentos acostumbran a comer en el almuerzo ? 
Fuera de el almu erzo qué otra cosa comía o qué . ~i al 
almuerzo que comía , almuerzo y arroz y arroz por un laito. 

Qué alimentos acostumbran a comer en la comida? 
Frijoles con carne y arepa y arroz . 

Qué plantas medicinales conoce Usted y para qué enfermedades 
sirven? 
Con plantas , si, ·pero que plantas conoce? que plantas , conozco 
el apio , conoeco pero ya se me olvidó el nombre de esa , planta 
mucha planta . 'F:1 apio para qué? para el estómago yo otra de 
la que me hace aquella , bebidas , mejorana y yerbabuena y apio , 
el limoncillo, esa para tomar pa fresco pa el estómago , pa rua 
cuando uno vive enfermo de el estómago . 

Además de los médicos de su pueblo , quienes se dedicaron a 
curar enfermedades? 
Los yerbateros . 

<F;u nacimiento fue atendido por la comadrona del pueblo? 
Que me voy a acordar yo mija bendita, no , no por Dios ni 
conozco el paeblo donde nací . 

Ouién debe 
F.l varón , 
la que va 
hombre es 

mandar en casa , el varón o 
eso lo sabe un cieg o que es 
a mandar en la casa ? por lo 
el que manda e n la casa . 

la mujer? 
el varón , la mujer es 
regular se sabe que el 

TJsted p refiere los hijos varones o las mujeres? 
Los varones , por qué? por que siempre el hombre es más 
distinto qw=> la muje , puede ayudarle al padre más tarde , el 
hijo, una mujer a que ayudamos , bueno en cuando sí la mujer 
también es berrionda también ayuda . 

f!uando una hija se casa , se le pierde? 
f!laro, al casarse se va, se pierde se la lleva el compañero , 
a claro porque ya vendra.,, a visitarlo a uno pero vuelve y se 
va , pero nunca la tiene en la easa . 

f!uando un hijo se casa , se gana una hija? 
Pues yo no digo nada porque hay personas buenas y o tras no, 
todas pp pueden ser buenas con uno . 
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F.n su pueblo o región elaboran alguna clase de tejido ? 
Sombreros , canastas , ruanas etc .? 
Por aquí lo que han elaborado mucho es la guasca que he visto , 
si yo he visto que traba jan muy lindo allí arriba , hacen c -1 
muchas cosas bonitas pasan por ahí , no porque haigan traído 
aquí , he visto que pasan por ahí con ellas. 

C6mo se llaman las prendas de vestir que usan las mujeres? 
Polleras , traje , blusa , calzones , zapatillas , alpargatas , 
sombrero , pañoletas etc . 

Las batas claro , o que más le digo los pantalones . 

Cómo se llaman las prendas de ves tmr que usan los hombres? 
Chaqueta , pantalón , calzoncillo, franela, camiseta , camisa , 
zapatos , cinturón, abarcas , sombrero etc. 
Pantalones , camisas , pantaloncillos, zapatos , mi mamá vestía 
lo mismo falda , blusa y los apretadores era que ahora años no 
se llamaba brasier sino los apretadores y eso lo hacia ella 
misma en la mano, yo si me recuerdo de faldita , blusa y las 
enaguas . 

Cómo se llaman los adornos propios de mujeres? Peinetas , 
aretes , sortijas, collares etc. 
Aritos , collares, reloj , que más será con lo que se adornan 
lo que se ponen en la cabeza, ya le dije . 

Mencione los nombres de los bailes que acostumbraban sus 
abuelos ? 
Eso si no se lo voy a contestar porque yo no se nada de eso 
de bailes , si sería que ahora años bailaban distinto , ahora 
~o ni se , ahí que nombraban los pasillos y el bambuco. Me 
acuerdo de la guerra de los mil días , cuanto hará eso cuanto 
ba ce que ·paso la guerra, ninguna sabe y qué se a:cuerda Usted 
sobre la guerra de los mil días?. Yo no me recuerdo de haber 
conocido como peleas o que hubieran matado gente no sino lo 
único que me acuerdo era que mi papá y un tío estaban escon
didos en un guadual y por allá tenían camita donde dormían y 
l e s mandaban allá los alimentos , nos decían a nosotros que 
íbamos que nos mandaban a mí y otra hermana mía hacer algún 
mandado no sabía pué s yo estaba muy pequeñita y nos decían 
que si veíamos alguno por ahí y preguntaba por mi pap~ que 
dijeramos que estaban en la palmera yo no se donde sería la 
palmera , e llos eran los que sabían que eran los que nos 
mandaban, me recuerdo que mi mamá se iba a mercar y ensilla 
ban una bestia y otra bestia , le ponían enjalma y ella era la 
que mercaba porque no pidían salir los homb res eso es lo 
único que me recuerdo , y era que solo ma taban a los hombres 
nada más a las mujeres no ~. Claro a las mujeres no, yo creo 
que fue horrible esa guerra , que duro mil días , llama la 
guerra de los mil días. 

Con qué instrumentos musicales los tocaban? 
Eso si yo no se , claro que el tiple y la lira esos conocí yo . 

Por quiénes eran mas bailados por indios , negros , por blancos? 
Los blancos . 

Qué bailes sabe Usted? 
Yo , que, que bailes se nunca en la v ida supe que cosa fue yo 
bailar , Usted nunca en la vida bailó ? . Nunca baile ni nunca 
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me unt e colorete , como hoy en día que se empayasa r· la gente , 
yo no , yo fuí lo más simple de la vida , y por qué no le 
gustaba el bai l e ?. A mi no me gusto, yo no llegue a bailar y 
el marido mío tocaba la guitarra y las hijas 6 mujeres que 
tuve , tuve 20 hijos , 10 hombres y 10 mujeres, y se me criaron 
12 , 6 hombres y 6 mujeres todas 6 se casaron y no se supo 
haberlas visto bailando tampoco , la s muchachas no llegaron a 
bailar . P or qué? era que Usted no la s dejaba o por qué? . 
P orque e l papá era muy necio , él era el que era má s jodido con 
ellas , no l as dejaba bailar y ni siquiera casarsen , se casaron 
ya fue viejas, hubieron 2 que se casaron de 25 años , hubieron 
sino 2 que se casaron jóvenes que fue esta Blanca y la o tra ya 
mur ió . 

Sabe Usted tocar algún ins~rumento ? 
Nada mija de eso . 

Cuáles son los bailes que se ejecu tan en pareja? 
Por dos que , dos personas , que le dijera yo , como será eso . 
El hombre y la mujer no son los que bailan , no sé señorita . 

Cómo eran los bai l es de ahora tiempo, se parecen a los de 
ahora? 
No , no se parecen , por qué? porquec ahora bailan muy bueno 
pegaditos ahí y anterio~mente no se bailaba así , se bailaba 
con mucho respeto , hoy en día n6. 

Se acuerda Usted que tipo de cantos o canciones se cantaban 
en su niñez? Bambu co , cumbia , currulao , guabina , juanena etc . 
E so sí no me recuerdo señorita , no me recue rdo , ahora años 
claro que sabía pero ahora no recuerdo nada , se me ha perdido 
la memoria por completo , olvidando todo no rn e acuerdo de nada . 

De dónde venían los indios ? 
Ahí esta pués para qu e resuelva cualquiera de Ustedes, yo no 
sé de dónde vendrían , qué cree Usted que donde vinieron? en 
la misma qu eda uno de donde sería que vinieron~ 

Estaban los indios en nuestro país cuando llegaron l os 
E s pañoles ? 
Yo creo que s í, Usted cree que los indios no llegaron de 
ninguna parte sino que estaban en nuestro país? a claro. 

De dónde cree Usted que vinieron los Españoles? 
No sé de donde sería . 

L os Africanos o negros habitaban e n nuestro pa í s antes de l a 
llegada de los Españoles ? 
No tengo idea señori ta . 

De dónd e llegaron los Africanos o negro s ? 
L legaron de lejos , claro . 

Los Africanos o negros llegaron por su propia voluntad? 
Seguro los trajeron de otra parte tuvo que haber sido , o sea 
que Usted cree que los negros que hay aquí en Colombia fue 
porque fueron tra ídos de otra parte?, claro y como vinieron 
el l os aquí porque los trajeron . 

Por parte materna , cuá l es de esas sangres heredó Usted? 
Otra cosa distinta pués eso si esta más malo , no nada . 
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Cree Usted que los Colombianos tenemos mezcladas las sangres? 
Si, claro . 

Sabe que quiere decir la palabra mestizo? 
No . yo no se. 

Sabe que quiere decir la palabra zambo? 
Zambo, yo no se nada de eso mijita . 

Recuerda Usted como fue fundado Armenia? 
Como fue fundada , pués yo si me recuerdo , de Armenia cuando 
la es t aban haciendo que habían como 4 casitas , cuando ya fuí 
creciendo por ahí de 4 años , y ya era muy pequeño en pueblo , 
casitas ya muy poquitas , bueno , pués claro que yo no me 
recuerdo , como uno no vivía allá en Armenia , si no el campo , 
ya uno no se daba cuenta cuando lo estaban fundando que me 
recuerdo si cuando me llevaban a Armenia , cuando me llevaban 
a misa los padr es , me recuerdo que eran unas casitas poquitas 
las que habían ahí , estaban todos muy pequeñitos . 

Se acuerdo como se fund6 ~ueblo Tapao ? 
Pueblo Tapao, es que Pueblo Tapao casi lo conocía bien esto si 
no lo conocía bien hace poquito que me vine a vivir aquí donde 
la familia. Entone es venía donde el los . Ni conozco bien l,r,d 
todo . 

Cuántos años tenía cuando vino por primera vez por aeá ? 
Aquí, no se cuántos años tendría yo , porque yo ya era viuda 
ya se me había muerto el esposo . Ha ce ya 36 años que murió. 

Dónde vivía Usted antes de venir por acá? 
Vivíamos cerqui t a de la rebancha para abajo , en una f i nca 
cercana , claro que en Armenia estaba vi viendo unos días , pero 
había muer t o mi esposo . 

Cómo ve los jóvene s de hoy en día? 
L os hombres , no tienen ofici o , hoy en día para nada los 
hombres . Por qué? por los vicios que tienen , pero Usted cree 
que t odos los jóvene s tienen vicios que no tienen ningún 
futuro ? pués por lo regu l ar todos los hombres son viciosos, 
ha poquitos que hay que sean juiciosos, g eneralizando hombres 
y muje res que opina?, eso como se puso por igual parte . 

Cuál es la comida que más l e gusta a Usted? 
Será todo porque como todo lo que me sirven , el arroz con 
leche y la arepa me hace mucha falta . 

CONCT ,USION : 

Con es t e trabajo que h e mos realizadom hemos recordado o 
aprendido como era la vida ahora tiempos , era más diferent e 
a la de hoy , eran más católicos , más t r abajadoee s po r que los 
esposos tenían que sostener una gran familia y había mucho 
más respeto entre padres e hijos , se t enía gran respeto por 
el hombre que era el que mandaba en la casa todo era muy sano 
y la familia e n si más unida , los bailes típ icos eran los más 
apetecidos y concurridos . 

ALUMNAS COLEGIO MARCO FIDEL SUAREZ 
Pueblo Tapao Montenegro 
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