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CA A A A: 

"La Voz de l os Abuelos" . 

Colegio Marco Fidel Suárez . Pueblo Tapao . Montenegro, 

Quindío. 

Javier Dario Cadavid . Pedro Nelson Correa. Wilson So

to. Víctor Jul io Soto. 

22 de Junio ce 1. 989. 

Fabio Bar6n Auiz. 

Ríonegro, Antioquia . 

65 años . 

Masculino. 

Soltero. 

Agricultor y guaquero. 

DATOS PERSONALES. Oficios. Padres. 

GEt>.EAOS OA~ES. Cuento. Leyenda de la Patasola. Bruja . Cap 
pla del armadillo. Adivinanza. Oración de la Santa Cruz . 
Secretos curativos. 

AELIGION. Dios. Reencarnación. Muertos. Enfermedades . Bru 
j ería. Anécdota. 

FILOSOFIA. Destino. Pobreza. Dinero. Pereza. Justicia, I~ 
j usticia. D.:itllo . 

COf\DLCTA SOCIAL . Familia. El amor. Hijos. Fmiilia colom
biana. 

TRABAJO. Herramientas. Cultivos. 

CA A A B: 

TRABAJO. Guacas y Misterio. Oficios. Pesca. Alimentos. 
Plantas medicinales. Parteras . 
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N2 
Ref Cassette 89-89-VA 

APRECIACION DE LOS SEXOS. Mandato. Hijos, Tejidos de 
Cabuya. 

VESTIDO. Prendas de la mujer . Formas de vestir en la 
infancia . Prendas de l os hombres. Adornos. Peinados . 

BAILES. Tipos. Instrumentos. Bailes ahora. 

CANTO . 

ETNIA. Opiniones 

CONTINLA LA CARA 118 11 EN BLANOO. 

Observaciones: Buena entrevista . 
Buenos recolectores. 
Buen informante. Muy conversador. 
Motivación. 

Técnica Sonido cl aro. 
Ficha etnográfica i ncompleta . 
Buena grabación. 

Transcripción: Buena. Coincide con la ci nta. 

/lmcha. 
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LA VOZ DE LOS ABUELOS 

J'AVIER DARIO CADAV.ID 

PEDRO NELSON CORREA 

VIILSON SOTO 

VICTOR JULIO SOTO 

PUEBLO TAPAD JUNIO 22 198'9 



Es satisfactorio realizar un trabajo de esta natura 

leza ya que al recopilar los valores culturales de 

la sahiduria de nuestros agrafos, asi se enrriquece 

ra la cultura de las generaciones venideras . 

NOTA 
El glli6n ( - ) es pr egunta 

El punto ( . ) es respuesta 



LA VOZ DE LOS ABUELOS 

Cuán tos años tiene usted? 

• 6S años. 

- Digáme el nombra y apellido de padre y madre? 

• Manuel Barón Acuña y Maria Inés Ruiz Valencia. 

- El nomhre suyo c.ompleto? 

• Fabio J3"ar 6n Ruiz. 

nfgame el nombre del pueblo y municipiQ donde na 

ció? 

• Río Negro (ANTIOQUIA) , enero 20 de 1924. 

- En eae pueblo paso l.a mayor parte de su vida? 

• Si, señor parte de mi vida, otra parta en sonsón, 

Yarumal , Medellín, Manizales y ultimamente en Ar· 

menia en Filandia. 

- QUé artes a prácticado? 

• Agricultura, pequeña industria, comercio , ganada 

ría y técnica industrial. 

- Estos_ oficios quién se los enseño? 

~ Son aprendidos con el tiefilpo , en el recorrer;dehi 

do a que uno anda hastante , más que todo conocien 

do las regiones de Colo1rrbia y de América~ 



- De qué municipio eran sus padres? 

• Mis padres eran de !bagué, mi papá y mi mamá era 

natural de SonsÓn. 

- Usted los conoci6 a los dos.? 
• Si señor., 

- Como era su madre? 

• Mi madre trigueña, más bién de regular estatura, 

no muy robusta, bastante ahundada de cabello . 

- Y su padre? 

• Mi padre es natural de lbagué, el es trigueño, 

de regular estatura, no muy robusto , más bien del 

.gado y al parecer era de tipo Español . 

Qué oficio pr~cticaba su padre? 

• El practicaba la ganadería y la agricultura. 

- Y. su madre? 

• Maro~ era ama de casa. 

Aprendió' algún oficio de su papá? 

• De mi papá no señor. 

- Y de su mamá? 

• De mimá aprendí el arte de la culinaria. 

- Cuántos hermanos tiene? 

• No tengo si no una hermana. 

- Por parte de los dos? 

• Si señor. 
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Les enseñar6n sus abuelos o padres algunos refra 
nes'? 

• No señor. 

e. Cuntos? 
• Algo . 

Nos podría decir un pedacito de un cuento? 
• La relación de un Qoent o por ejemplo , respecto a 

11las Mil y_ Una No che" por ejemplo : La acción del 
panadero cuan.do la diosa o la no via él i va a vi 
sitarla, tenía la oportunidad de que le regalaba 
Siempre parva hasta que un dia de tanto se les qu~ 
mó la par-vi ta, se le estaba alado y llegó' la novia 
y lo único que pudo brindarles fue tinto y pan que 
mado . 

- Leyendas? 
• Leyendas mitológicas como la Patasola. El asunto 

de la patasola era que salia a orillas de las fu 
entes; le salía mucho alo.§.Pescadores más que todo 
debido a la inclinación de los dias de semana San 
ta en tiempos de luna más que todo abundaba era la 
bruja, que eso es un paréntesis común entre la so 
ciedad ántigua , debido a que es un estudio especial 
para la mujer más que todo en Antioquia , Caldas., 
Huila, los LLanos , Nariño, Boyacáy aún en la Gua 
jira. 

- Las br ujas como 
• La bruja es una 

tudio es})ecial, 

eran? , 
persona comun y corriente da un es 
sale más que todo en la nmche , más 
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que todo la misión e& conocer, distrerse y distr.aer 

a los demás vecinos y aún a los aügos . 

- Sabe usted alguna copla? 
• Si señor . 

- Nos podría decir un. pedacito? 
• En cuanto a coplas- por ejemplo : E iva el armadillo 

y bajaba un arriero y entonces le preguntó el arriero 
al armadillo: Hermanito armadillo usted hacia donde 
va dijo,voy hacia un yucal y e~tonces le dijo y us 

ted, yo voy para viejo hermanito , entonces le dijo 
el armadillo cuando uno "\la para viejo la rabadilla 
se le traba hermano . 

Chis.tes? 

• No señor, chistes no sé . 

Adivinanzas'? 
• Adivinanzas si por ejemplo : Cual es. el animalito que 

por la mañana anda en cuatro patas , al medio dia en 
dos , por la tarde en ires1 . Esto es el hombre debibo a .. 
la acción de la vida, durante ei uno el tiempo que 
vive esun día la infancia, los primeros dias de in 
fancia es la mañana donde se empieza a caminar has 
ta determinada gr.ueldad da la edad es el medio dia 
y luego llega a la t€rcera edad es el atardec~r . 

Trabalenguas? 
• No señor no se trabalenguas . 

- Mitos.? 



• En. cuanto a mitos realmente hay varias clases de 

mitos , la más que todo el aunto de las brujas , la 

Patasola, el Duende es sistemáticamente también una 

persona que se acostumbra tambi én a vivir holgadamente 

s.u ti da , molestando , tras.ando sinónimos de nerviosidad 

en algunas personas más que todo en la infancia. 

- Aprendió cantos religiosos de trabajo cuándo estaba 
pequeño 6 rondas infantiles? 

• Si señor aprendÍ 1os pollitos, aprendí ! l duende y 

otro cant-0 que se usaba mucho en tiempos de navidad 
lQs villancicos antiguos . 

- NoE podría cantar un p edacito de alguno de estos can 
tos? 

• Por ejemplo los pollitos que dice : pio, pio, pio acu 

rrucaitos duermen debajo sus alas hasta el otro di.a. 

- Aprendió oraciones para protejerse de maleficios, bru 
jerias o algo asi? 

• Si. aprendí por ejemplo. la oraci6n de la. san ta cruz .• 

- Podría decirnos algunas de esas oraciones? . 
• Por ejemplo la oración de la santa cruz es: Salve ho 

Dios obnipotente eterno, la virtud que en el hQIDbre 

diste haced que la voluntad de nuestro padre se convi 

erte en lu~ entoda l.a armonía de nuestro espíritu y 

asi tengamos de tu vida la salvación y la santa ven 

dici6n que sea padre hijo y espíritu santo . 

Esta oración es para protejerae de qué? 

• Esta oración es para recorrer. 



- Recorrer qué? 

• Para uno andar. 

Cuando uated v.a por caminos l a reza? 

• Si, uno .reza esa oración. .. 

- Aprendió secre~os curativos? 

• En. asuntos de secretos por ejemplo serrar el cuerpo 

que es una de l.as principal.es def enzas del ho~bre . 

- fu que consiste? 

• Consiste en preparar una botella de aguardien t e con 

aJo,, con inojo, con. unas f'ruticas llamadas ambar y 

unas flores de sal viO. • 

- Esto para qu~ es? 

• Esto es con el fin. da serrar el cucrpa, por ejemplo 

el que e.2,Peleador o el que le gus t a recorrer para de 

fenderse de las ventajas hechiceras da la pelea, te 
r' • 

ner suerte en distintas f8:talidades personales como 

el. juego y más. que todo pués l.a defE;nza intelectual. 

Usted cree que la v.ida es un dan que nos dio Dios. de 

la naturaleza o los padres? 

• La vida as un don sobrenatural basa que tiene un prin 

cipi o solemnemente divino porque según tenemos distin 

ta reencarnaci6~ claro que la religión. no la e,e,,-tifica. 

Uno puede reencarnar tres , cuatro , cinco veces o más 

según la espiritualidad del iru:iividuo, va haci endo la 

autonomí a intelectual para la otra reencarnación cada 

vez. 

1 



Usted cree que el hombre lo creo Dios o la natu~ale 
za? 

.. El hombre sistemáticamente viene de mano de Dios por el 
sistema de rotación o de por distintas etapas digámoslo 
asi . 

- Usted cree que después de que uno se muere vuelve a 

vivir? 
• Si después de uno fallecer vuelve a vivir logicamente. 

vuelve a reencarnar porque al espirítu es Galestial, lo 

que forma la parte material o la parte orgánica es equi -tativanLente vegetal a la tierra. 

- Usted dice que después que uno muere hay otra \!iida? 
• Después volvemos a ocupar este mismo globo . 

- Reencarnaría uno en otra persona , o en un animal o 
algo asi? 

• Reencarna sistemáticamente en otra persona. 

- Adonde van los difuntos O· las almas antes de reencarnar 

nuevamente? 
• Antes de reencai:nar. los difuntos van a según Dios al 

segundo o tercero o cuarto e~traplano . 

Como asi? 
• El e• traplanQ es una especie de espacio que hay entre el 

espacio , porque los espiritus quedamos en el espacio , sis 

temáticamente el espiritu esta rodando eso es lo que se 

ve por ejemplo en. los entierros, el espiritu está en el 

tercero o cuarto e)i(traplano , entonces viene a demostrar. 



lo que tiene enterrado eso avn los tesoros+sistemáticamente 

Usted cree que l os muertos vienen a recojer su pasado? 

• Si , los muertos r ecejen su pasado. 

Entonces us t ed cree ~ue es una reencarnación? 

• &. 

Nos podría decir de quién? 

• Yo tengo en el momento 6ta. reencarnaci6n . 

- Usted nos podría decir cuál fue su anterior reencarnación? 

• La anterior reencarnación sistemáticamente mía fue tambi~n 

un hombre , el fin de ese personaje fue en una guerra , yo 

era un militar- en ese entonces . 

- De aqui de Colombia'? 

• No señor yo sistemáticam.ente eraFrances. 

Podría decir el nombre exacto del soldado? 

• El nombre exacto es José Benjamín Boelquis. 

- Se acuerda de las de~ás reencarnaciones? 

• La quinta r,eencarnaci6n viene también d e una filUjer, vi 
'"'pJ'5·~ 

vió en Ib eri ga. ( S.~í'\ei / 

Usted cree que Dios manda las enferfiledades? 

• Dios manda depone al cuerpo a la enferm.edad dabido a los. 

manejos y debido a 1as costumbres , ideas mitológicas a 

los desamenes de la vida, al "U:ic.io, más que todo debido 

a la delicadeza personal lo que es la estética. 



Usted cree que las enfermedades pueden ser produci das 

por el frío, por la humedad , la tierra , insej tos, mor 

dedura de animales o algo así? 

• Sí , enfermedades vien.en unas veces de l a picadura por 

ejemplo de animales, otras veces de la falta de alimenta 

ción se debilita el cuerpo, la debilidad intelectual, 

debido ta.m.bién al vicio muchas veces la persona fallece 

debido a los vi cios, por ejemplo peleando, en acciden 

tes más que to do es por el vicio otras v..ec.es es acci den 

talmente, sLstematicamente po.r la. mecánica por ejemplo la 

falla de frenos, descarrilamientos o de vitalidades en la 
aViaci6n. 

Usted han tenido vicios que lo conlleven a estas enfer 
medades? 

• U1-tiraamen.te correJi los vic.ihos, tomaba mucho trago y 

furaaha bastante. 

'2. 
Pro era hueno tomar trago? 

• Si el t rago es deJ.iciose lo que no es hueno es gastar la 
pl ata. 

- Cree ust ed en brujas .o en brujerías? 

• Si en brujas si, la bruja es cierto es una persna ~ue 

se se allega a uno y luego por cualquier inconvenencia 

la persona se esquiba el cariño de uno por ejem..plo : una 

una novia, una amiga intima, una compañera o aún aveces 

la misma esposa. 

A ust ed lo ha llegado a molestar alguna bruja? 

• Si de joven molestaron bastante por ejemplo : la ciudad 

.... o 
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de Manizales , Souson , Aguadas ~ 

C6mo se mani fi es tan? 

• La persona se manifiesta siguiendolo a uno, ensucian 

dole la ropa, amarrando1~haciendo males, por ejemplo 

esta uno comiendo le hechan tierra en la comida o sa 

len al camino a asustarlo a uno con el fin de embola 
tarlo . 

Como se da. uno cuenta si es la novia o alguna otra pe~ 
so na? 

• Porque símpaticamente. se da uno cuenta que es Ja novia 

es la esposa porque uno por ejemplo coje linaza y la 

riega en la casa o en apartamento donde vive hacia la 

media noche y ella llega y entonces comienza a recojer 

frutica por frutica . de l a l inaza, cuando a clara el 

día todavía no ha recojido ni la media libra de la li 

na za. 

- Lo perseguían por no ponerles cuida do o por dejarlas 
plantadas? 

~ Muchas veces por costumbres por ideas , más que todo por 

la misma amistad de uno , muchas veces por el asunto del 

baiie de la parranda en fin en esas cosas se allegan a 

uno . 

- Cree usted que Díos rige nuestro destino? 

• Díos rige el destino del hombre lo que logicamente no po 

demos nosotros es comprender la desenc.ú.bilidad de Dloa 
y la sextibilidad del trah~ jo o de la ohra que uno empren 

de . 

\ \ ,,¡.._ 



- Los santos de las iglesias. son milagrosos? 

• Siste:aáticamente los santos ue las iglesias no hacen mila 

gros los que hacen milagros es el padre celestial, ese eo 

el 6nico que lo ayuda a uno . 

- Usted no cree en santos y en vírgenes? 
• No señor . 

- Controla el hombre au des tino ? 

• S~ el hombre controla el destino según su educación, se 

gún su capacidad intelectual , según su criterio de res 

ponsabilidas y, según. su manejo intelectual. 

- El esfuerzo y la lucha que uno lleva a diario, cxee us 

ted que eso puede vencer la pobreza? 

• La lucha diaria hay veces que venca la pobreza pero la ~a 

yor parte de la vida uno consigue por medio de ventajas 

por medio de algunos acostwnhran el robo , otros acostumbran 

la suerte, lo que llamamos nosotros la suerte por ejeilplo: 

el guaquero~ el pequeño minero esoa son principios qua vi 

enen de vida sobrenatural . 

- Alguna vez a tenido dinero? 

• He tenido dinero en oportunidades pero ha sido de suerte 

yo he regalado mucha cosa por ejemplo: he enterrado perso 

nas que he visto fallecer y no tienen dolientes,. he re 

galado comida , medicina y apartamento o Vivienda a enfermos 

Y por ahf'en casos da infancia niños desanparados, huerfa 
nos. 

Hay un refrán que dice "la pereza es la madre de todos los 

viciosn usted cree que esverdad? 

ll. 
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• Si seño r la pereza es la madre de ~odos los vici os de 
bido a que uno se dedica a la pera.za, la sensi ti vi dad 
de falta de trabajo lo hac,e a uno pensador en determi 

nadas cosas por ejemplo en el vicio la parranda en el 
robo más que todo , en. los princi1ü os de guerra, por e 
jemplo el guerii lero las últimas persona~se han for 
mado debido a la pereza que se les enseña desde el ho 
gar. 

- Usted cree que la necesidad hace que uno cambie? 
• No la misión del arte o de los vicios eso le nace a 

la persona, eso no es la necesidad, la necesidad nun 
ca otor&:;l. senti vidad. 

- La riqueza crea el ocio? 
• La riqueza ser ocioso no . 

- Usted cree que porque uno tiene mucha plata uno es pere 
ltoso? 

• Si uno es rico tiene más o menos comodidad , puede vivir 
delcomercio, puede vivir de la industria, puede participar 
por ejemplo en empresas de diversión, turismo, aviación 

en fin , según las cualidades de la persona. 

- usted cree que tener plata justifica ser uno o<i:>so? 

• Hay veces que tener plata se hace ociosa la persona por 
medio del vicio. 

Dicen que la justicia cojea pero llega, usted cree que eso 
es cierto? 

• Cojea si segfm. los delitos , según la ley, según los jueces 

hay cosas que por ejemplo un individuo es condenado a la 



cá~cel por medio de la plata sale libre, puede ser el 

delito que sea más que todo. robos . 

- La injusticia es el pe~r mal entr e los hombres , cree us 

ted que es así? 

• La injusticia es la enfermedad más grave que tiene el 

hombre más que todo en rango social e intelectual, hoy 

la vida poJ.ítica es pura injusticia. 

- Cree usted que todos deber1amos ser iguales, teaer lo 
mismo? 

• Si, si el homhre racionara si la ley racionara y los 

gobiernos se.ria, i gual , por parejo todo . 

- El diablo bus ca tentar a las mujeres bellas, cree usted que 

es así? 

.. Es que el diablo sistemáticam.ente somos nosotros, si n.oso 

tras nos enamoramos nos volvemos diablos. 

- Usted alguna vea llego a tentar a una muchacha bien bonita? 

• Si uno sistemáticamente en el amor cuando llega a cojerle 

la demasiada confianz_a a una novia uno ae 11a hecha al hQ.IJl 

bro. 

- Juzgael ladr6n por su condici6n? 

• No le puedo decir, unos dicen que si que el ladrón juzga 

po~ su condici6n seguro que cuando roha g.allinas todos son 

robagallinas .. 

- La familia es el fundamento de la sociedad? 

• Si la famil~a es el fundamento debido a la educación qQa 

vaya ir res;i.biendo . La familia se v a formando l.a futura 



generación de modo que si l as huenas costum.b.res se en 

sanchan. desde las pr.imeroa años de infancia la persona 

se leuanta en un ambiente de cul~ura y esa mism:i.cultura 

es la que va a prácticar mañana pasadomañana en el hogar. 

- Usted es casado? 
.. Soltero . 

Usted cree que el hombre dea e tener muchas- mujeres? 

.. El hombre sistemáticamente debe tener un hogar más que 

todo pero esa hogar ae debe a un.a sola novi-a a una sola 

esposa , pero hay ~eces que tenemos tres, cuatro novia~ y 

tenemos cuatro , cinco esposas. 

- Por qué nunca se ha llegado a aaaar o a tener una compa 

ñera? 

• Sistemáticamente mlh. vida ha sido de recorrer entonces uno 

al recorrer y al loquiar uno la vida como loquea poco ae 

enamora pero nunca le para holas a lo que es el amor por 

que el amor es un juquate. Hoy día es un juguete. 

- Por qué cree usted que es un juguete? 

• El amor es un juguete porque usted realmente ustea se ena 

mora mañana o pasado mañana s_e consigue otra novia o otra 

esposa y convi~e intelectualmente como sea su gusto , con una 

con dos tres o cinco . 

Cree usted que los hijos son necesarios para fortalecer la 

familia? 

.. La familia se fortalece por medio de los hijos pero claro 

sabiendolos educar, sabiendo forma~ esta familia , entonces 

puede recibir un fruto .• 

16 



- Los hijos son el sustento de la famil~a o de los padres 

cuándo estan ancianos? 

• Pués hay veces que los hijos son el sustento cuando la 

tercera edad por ejemplo , el padre o la madre hay en 

casos que no por ejemplo los hijos s.e van dejan el hogar 

entonceslos ancianos mueren solos en un a ailo o en un 

hospit al en fin. 

- A usted no le han hech~ falta los hijos? 

• No , ruñ me ha hecho falta , Jha si do poco inquieto . 

Usted cree que es mejor tener una familia numerosa que 

una corta? 

.. La frunib ... a no debe ser numeras a porque debido a los d::tc 

tamenes de la vida la capacidad intelectual y la parte 

económica en hogar a veces sufre. 

- Se esta desmoronando la familia Colombiana? 

.. La familia Colombiana se esta desmoronando, en el momento 

la familia Colombiana no era como hace 20,30 años, antes la 

familia Colombiana era más dispersa, era de mejores costum 

bres de m~a intelectual y más que todo pués tenia más no 

bleza, (hay en casos la) hoy es escasa la nobleza d~bido a 

los rangos de la vida más que todo pués_s.e la violencia 

pero aca ya todo en el mJ'.lndo ha canbiado sistemáticamente. 

- Ha sido m.ás qué, más violenta? 

• Más violenta y más distraído por ejemplo uno andaba en al 

gunos departamentos como en el Huila, Cundinam:arca
1 

Boyacá, 

Santander la persona estraña o que se dice forastera es dife 

rente a la nativa. 



Us.ted cree que se 1liv..e mej,.or en. el cam.po. a en. la 

ciudad? 

Puea realm.ente. se ti ve mejor en el cam.p9 ~ m.uchaa ve~es. 

pues de~ido a las facilidades., de~do al sistema de. 

aire~ de alim.entaci6n. y más notablem.en..te a la ap.titud 

de la natura1eza. 

Quien cree usted qµe invento el trahaj_o? 

- El traba.Jo sistematicam:ente pues. es.o dehe haber prov:.e 

nido de Wl..a ley divina, deb.e provenir de la ley divina. 

Us.ted cree q_ue dioa dijo hago. el hombre l le man.do el 

trabajo para q_u e vi:'lra de el.. 

.. Si para que el ri:v.a de el trabajo_ 

Las herramientas. quien. las. ifrvento? 

L La herramien..ta prev::Lam:ente la ha i.n..~entado. el hombre 

des de la a:rta de No e' hacia n..ues.tra ·era •. 

_ , Cuál.es son los cultivos qu.-e· más se siemoran en· s.u r-e

gion? 

... En. el momento lo que más se c.ulti va aqui en. el Qui.n..dÍo 

es pl(tano:r caf~ Y. pasto antiguamente. se cultiv:ab.a m..u 

cho el maiz, el frijol, la caña y la hortaliza. En al 
gunos. de par tam.en.to s com.o"nel.. C..esar el algo.dón , el. .J1Iai$-
~ n Q...\ 1 ol lrno... Y'Yle.A• :l., arYO':il. , e Y\ ~ ~ • : ..... 

- C:Uá1es son. los oficioa mas co.munes en. su. reglan..? 

.. Los o f.:i:cio.s mas conrnn.ea en la region. son. la agricultura 

el.. comercio. la pe.q.ueña in.duatr·ia,. la ganadería y la mi 

nería pur ej em:plo ahora la lil.dus.tria por eiemplo en.. es 

tos. amhi.en..tes. del Qltl.in.dÍo pequeña in.dus.tria .. 

n 



Usted que oficios, desempeña? 

• En el momento agricultor y guaquería me gusta arto la 

guaquerla debido a que uno ecorufmicamente tiene uno 

una solvencia parte de mi vida a sido economicanten..ta 

debido a las guacas s.egún.. el tipo ele guacas hay lo 

q.ue llamamos laberinto, la que llamamos caminera. la 

qu.e lJ.amamos tin..turera y una que h~ muy extraña que 

es muy antigua es la que se llama se ha llamado niche. 

Cómo se realiza este oficio o c.6mo se desempeña? 

• El oficio s..e desem.peña valie.n.dose uno de Wl. detector 

o de un.a media caña deacuerdo al terreno de la profun. 

didad da la dimen..ci6n de la guaca i seg~n la dim.en..si6n. 

segÚn. la en..cuen.tra un laherinto o una es..pecie de salón 

allÍ se en.c.uentran vasijas de barro dentro de las vas-i 

jas de harre se encuentra residuos vejetalas como maiz 

residuos minerales y aun. el estado econ6'mico por eje_m_ 

plo oro~ cobre y algunas veses piedras preciosas. 

Usted ha llegado a en.c.on..trar-se. oro o piedras prec.iosas? 

.. Se con.sigue oro piedras preciosas según, hay v:e~es que 

la guaca es sino mera vaiilla mera loza otras ~eses no 

tienen. nada si he encontrado ora . 

- Algunas de estas guacas tienen. algun. misterio? 

• Las guacas si con.tienen misterios por ejefilplo hay gua 

cas envenenadas hay guacas que son. preparadas por sis. 

tema de oración. entonces es,tas guacas son difisiJ.es. de 

extraer por ejemplo en este sit~o don.de estamos hay dos 
# 

hay una que esta envenenada y hay una que segun esta 

resada o tiene un. sistema espiritual por el cual no se 



ha podido sacar . 

Con_tra eso no hay nada qu.e hac.er por ejemplo para s:a 
car la g,uaca? 

• Si es en_~enenada se puede extraer el veaeno por medio 
de agua o logrando un.o ahrir la g,uaca y_ encon_tran.do 

la ollita. donde esta el contenido o el ~eneno enton 
~es se puede extraer pero si. la ollita en el. mom.ento 

que uno abr& la guaca logra reventarla es un peligro 
para uno . 

- En.. su. regi6n. se practica la pes ca? 

• Pues aquí en el Quind:io mas que todo aqui eA. el r{o 

la Vieja porhay, pezca uno hay gente que vive de la 
pe~ca alli pero porhay en. estas quehraditas casi no~ 
lo que hay por aquí ea lo qu.e llamamos nüsotros sar 
dina. 

En. el rio la Vieja que pes cado consigµe? 
• En. el rio la Vieja se enc.uentra. e.l nic.uro, bocachico,. 

s.e encuentra bagre sapo y m_uc,ho rolliso .... 

- La gali:Ladería se práctica? 
La ganadería en es.te, sistema por aca. Si has tan.te so 

bre todo pa la tierra fría .. 

- Que animales de mo~te conoGe por aqui? 
• Por aqu:C el animal de monte es muy escaso como para 

un.o perseguir o cazar el gurre. 

\~ 
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- Culebras? 
• No señor culebras no . 

- Artesanía? 
• La artesanía pues ahora como ha sido tan nivelado el 

-< origen de la artesania. 

- Por aquí que artesanía se practica? 

• Por aca la artesan.Ía actualmente es el vejuco , la made 

ra , el harra, la arcilla. 

- Que comidas típicas hay en esta regi6n? 

• Por aca la comida típica el frijol~ san.cocho lo que 

llamamos de pléitano y la comida se maiz y el arroz. 

- Que comidas de maiz se hacen? 

• La comida de maiz mas que todo la arepa, tamales los 

derivados por ejemplo como las empanadas , coladas y 

algunos principios como ensaladas pues asi pues extrai 

das de la arina del maiz .. 

- Que come usted al desayuno? 

• Al desayuno mas que todo uno acostunbra ~ucho la arepa 

la caru.e , hueuos, la leche y en. algunas oportunidades 

la mantequilla y el queso. 

- Al almuerzo? 
~ 

• El almuerzo si comun y corr iente el sancocho . 

- A la comida? 

• A la comida frijoles y masamorra. 

2.0 
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Y arepa no? 
• Hay veces, otras veces no como arepa. 

Q_u~ plantas medicinales cono ce us ted y qué enfermeda 

des se curan. con estas? 
• Plantas medicinales , pués la extensión de plantas me 

dicinales por ejemplo la aromática , la petecti"la, la 
que sirve por ejemplo como dietética y curativas por 
ejemplo como que sea para ensalar ciertas sales , cier 

tos sistemas del orgánismm y por ejemplo l a yerbabuena, 
el malvisco~ el aromática, la mejorana , la alhaca, el 

limón, el naranjo y hay algotr<s muy importn.tes como el 

paico , la dormidera. 

La dormidera para qué sirve? 

• La dormidera sistemáticamente tiene principios de medí 

cina por ejemplo pa~a el remautismo, para enfermedades 
sistemática al sist.ema nervioso y sobre todo en el die 
ta.men. dietético .. 

Además de las médicos. q_ue hay quién más se dedica a cu 

rar las enfermedades~ 

• Pués hay sistemáticamente fuera de los medicos existe la 
botanica osea mucho que traba ja la botanica hay muchos 

que trabajan también con el espiritismo, ha.y muchos. que 
trabajan también sistemas da oraciones. 

- Nos podría decir como hacen por media, de oraciones para 
cura~ personas? 

• Por medio de la oración, eso se basa en esfuerzo espiri 
tual y e.n acción de espiritismo por ejemplo , por medio 
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de pases y por medio de sigtemas de hiervas en hebidas~ 

baños, exalaci.ones en aromáticas distintos sistemas. 

- Usted a quien le ti.en.e mas fé a los médicos o a los 
)l.er lqateros? 

• Yo le tengo mucha !e a. la hotanica~ 

Su nacimiento fue atendido por la partera del puehlo 
o por un medie.o ? 

• Seguro mi nacimiento fue atendido por dictamen ~édico . 

- Cree en las parteras? 
.. Pues hay casos la partera si es algo importan.te hoy 

en la actualidad debería ser un ramo bas tan.te extenso 

Y bastante propagado por que es una necesidad ohvia l 
muchas veses ea el campo económico presta i mportante 

papel .. 

- Usted cree que en la casa dehe mandar el hombre o la 
mujer? 

• En el hogar debe mandar el hombre en cuanto a la V'ida 
social en cuan.to a la vida intelectual la mujer. 

C6mo a si que iILtelectual? 

• Si la direcci6n la intelectualidad de l a famili a la 

debe dirigir la madre . 

Usted prefiere los hijos hombres o muj eres? 

• Eso proviene cie igual parte. es im.portante en. el hogar 



el hijo hombre como tanto la hija mujer. 

- Usted cree que cuando una hija se casa se pierde? 

• No cuando la hija se casa no se pierde, claro hay 

partes qQe se distansean no ocacaciones que se dis 

tansean entonses muchas veses debido a la distancia 

seve infructado el hogar pero e11 casos en que la hi 

ja viva serca naturalmen_te qQe la hiia debe servirle 

a los padres. 

Cuando un hijo hombre se casa usted cree que se ga 

na una hija? 

• Cuando el hijo hombre se casa se gana una hija pro 

viene, como le dijera yo le puedo decir esa pregunta .. 

En su pueblo o regi6n se elaboran algun tipo de te 

jidos? 

• En Rionagro se elabora muy poco el tejido , mas que 

todo la lana y ahora tu.timo la cubuya, aqui en el 

~uindio se te~i6 la cabuya) últimamente no . 

- Que objetos se hacian.. de cabuya? 

• Antiguamente se hac.:ían muchos tapetes, costales Y. 

mas que todo objetos de lujo , como especies de sohre 

alfonhras o cosas asi . 

- Como se llaman los vestidos que usan las mujeres? 

• Antiguam.ente la mujer usaha mucho el turban, usaoa 
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mucho la falda y mas que todo el traje callejero la 

bata común. quo se llama. 

Que es el turban,? 

~ El turbaa es una especie como de lo que hoy le decimos 

chal o chaleco pero es~e era de cuerpo entero claro . 

- El ~estido ahora años era mejor? 

• ~i el vestido ahora años era distinto el de hoy tanto 

para el hombre como para la mujer. Nosotros por ejem.. 

plo de hombres las primeros años. de ju:'leatud eramos 

de pantal6n... corto y en los primeros años de in.fanc.ia 

teniamos haticas . 

- Baticas c6mo? 

.. Batas vestidos. como de muier ta.m:bien.. 

- Y usted como se se~tia con esas batas? 

.. Uno con haticas al principio pues algo comico y mas 

que todo pues cuando uno empiO;a uno a pasiar donde 
/ 

los vecinos o a visitar es.cuelas, uno aparecia c.Qn 

bata por eiemplo los primeros años d~ primaria. 

- Usted se pondría una bata en este tiempo? 

• No ya ahora uno ponese bata uno no pero si ia estáll. 

acostunbran.do la masifalda. 

C6mo se llaman. las prendas propias de vestir propias 

de los UarOJl..es? 

• La prenda de vestir del :\lar6n es pantaloncillo, cami 



sa~ saco, corbata, sombrero, zapatQSr medias en ador 

nos el pañuelo, pisa corbata, correa según la correa 

de lujo . 

- C6mo se utilisaban_ los c.a.lsonciJ.los en. en ese tiempo? 

• Si antiguamente se usaba el pantalon.cil.lo largo de 

a.marrar al tovillo ni.as que todo era de popelina y ae 

hasahan en r esortados comtln y corrientes, el de ahpra 

es mas com.D do . 

C6mo se lJ.aman. las prendas de adornos propias de las 

muJeres'? 

• La prenda femenina de adorno el prendedor, el sombrero 

que antigua.mente se usaba con. ti pico ,- en cuan.to a la 

formaci6n. del cuerpo la pulaera, la coxrea, el calzado, 

la meaia que es diferente a la media moderna. 

- C6mo era la media de antes? 

• La media de antes era a la roc:UU.lla, tanbién de res.orte 

ahora ultimamente se in.vobto . La madia se sube al muslo 

y se pegaba al pan.talon por medio de resortes ~ 

En ese tiempo que peinados se utilizaban. para las ~uje 

res? 
• An_tiguamente el peinado era mas que todo en ondulados 

y tambien el peinado que s e uso mucho el peinado anda 

lug que era no m~ largo, caía el cahello al hombro y 

eerraha de lado a lado izquierd.o con. departimiento en 
la frente . 



C6mo se llaman las prendaa de adornos de los ·varortes? 
• La prenda deadorno que usa hoy el varón. mas que todo 

es la media~ la chaqueta, sonbreritos de larta, espe 
cies de corbatin , la mancorna que reenplaza los boto 
nes del puño de la camisa y, el calsado que ya hoy es 

variado . 

- Se acuerda de Vailes tlpicos de su regi.on. o que bai. 

laban sus abuelos-
• En bailes típicos la danza, el pasillo , el merengue, 

y un baile muy antiguo que se llama la polca ~ la ma 

surca. 

- Con. que instrumen.tos se tocaban? 
• Estos se to.caban a base de guitarra, de tiple, lira:1 

tanborera y una especie de flutas echas de madera. 

Por quienes eran. ~ados por indios , negros etc2 
• Eran. ~ailados gen.eralmente por toda la gente tan.to 

como el indio o el negro , no habia sistcmatia de cla 

ses . 

- Que ~ailes sabe usted? 
• A mi me gusta mucho es el banhuco y el bolero . 

- 'I. lo sabe ~ilar? 
• si algo . 

Que instrumentos sahe tocar? 
• No señor el dnico instrumento que me llamo la aten.ci6n. 

Lue el Violín pero no fue muy fácil aprenderlo . La vi.da 



económica. 

- Cuales son los ha.iles que se ejecutan en. pareia? 

• El baile q,ue se ej,ecuta en pareja. el paso doble, 

el hole~o, el hanbuco y el tango . 

--G6mo se llaman. los bailes que se ej ecutau en.. cuadrilla? 

•. El baile que se ejecuta en_ cua~illa es.. la danza y en 

algunas r:egion.es tipicas como en el llano el cunrulao 
y en la niúsica costeña el manbo . 

- Algunos. de los bailes, de ahora son parecidas a. los que 

usted practic.a'0a en. su época·/ 

• E:n. el monten.to q,ue s .e parezca el bolero que sienipre no 

a variado el tango , el paso doble ahora la musica mu 
derna a v:ariado. 'diferen.tenten.te . 

- Usted qtte tipos, de cantos practicaba cuando era niño? 

• Uno de niño sistem.ati.c.amente los cantos eran. porhay 

vi 1 Iarrsi co s . 

- · Pero usted can.taha oa.n'bucos , &ua\nnas? 
• Bambucos gua'vinas sl. 

- Nos podría cantar un pedacito? 
·• • Un bal!buco por ejemplo que dice: noche de luna llena 

¡'/ 
noche de abril noche que no quisiera no pensatLva; 

- C6mo s e llama este hanbuco? 

• Ese es noche de luna 
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De donde cree usted que vinieron los in.dios? 

• El in.dio naturalmente no se sahe de donde proviene 

teorí'as dicen que provienen. de rasas antiguas de 

caldeos,. fenicios pero sistematicantente no se a com 

provado de donde viene el in.dio . 

- Cuando los españ.oles llegaron a: n_uestro pais. estaban. 

los indios ya aquí'? 

• Si cuando el. español tino a la c.onquiata el indio ya 

existÍa hacia ~arioa siglos. 

- Locs españoles de don_de c.r.ee que vinieron.? 

~ El es.pañol vieAe de la peninsula Ih~rica sist.ematica 

mente . 

- Los africanos o negros habitan nuestro pais an.te_s de la 

llegada de los españoles? 

~ El l\llegro no exi s tía antes de la llegada de los españo 

les ellos los, trageron como esclav.oa. 

, 
- De donde los 'tra§er:on.? 
• Del africa, de la parte septen_trion.al del Asia por ejem.. 

plo parte de Paquistan. 

- Ellos_ llegaron. por su propia voluntad? 
. ./ 

• No ellos fueron tra.ido...s .. 

- Obligados.? 

• Si señor 



/ - Por parte materna cual de esas sangrea cree qu.e lt)eredo 
usted .. 

/ • Por Rarte de padresharade la sangre del indio. 

- Cree usted que los colontbian.oa ten.emes me~c.las. de tQ 

das las sangres~ 
• Si todos loa colontbianos tenemos m.ezcla de blanco~ 

tenemos mezcla de negro. de in.dio y de CQhr.:i...zo. 

Sabe usted que quiere decir la palabra mestizo? 
• La palabra mesti~o proviene de IILezcla de español e 

in.dio .. 

- La palabra zambo? 
• Protien.e de mez~cla de sangre neg.ca e indio . 
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