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PROYECTO: La voz de los abuelos 

FECHA: Mayo 22 de 1 969 

1 
LUGAR: Casa de ta familia Echeverry 

1 
COLEGIO: Jorge Robledo 

le RECOLECTORAS: Azucena Romero Valencia 

1 Margoth Arias Roman 

1 INFORMANTE: Ramon Echeverry Londoño 

1 NACIDO EN: Vereda la Cabaña 

1 PROCEDENCIA: Calarqueño 

1 EDAD: 76 años 

•• SEXO: Masculino 

1 ESTADO CIVIL: Casado 

1 
ESTUDIOS: Primaria 

1 
OCUPACION: Campesino 

1 
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ºROYECTO: La voz de los 21buelos 

FECHA: Mayo 22 de 1989 

LUGAR Hogar de la familia Echeverry 

COLEGIO: Jorge Robledo 

RECOLECTORAS: Azucena Romero Valencia y Margoth Arias Roman 

DI GAME SU NOMBRE? 

Ramón Echeverry Londoño 

QUE EDAD TIENE USTED? 

Voy a cumplir 76 años. 

DIGAME EL NOMBRE Y APELLIDO DE PADRE Y MADRE? 

Mi padre se llamó Jesüs Antonio Echeverry Pe Jaez, Y mi madre se llamaba 

.Jui ia Rosa Londoño Echeverry. 

DON RAMON DIGAME EL NOMBRE DEL PUEBLO Y MUNICIPIO DONDE NA.CIO? 

Yo nací en una vereoa que se llamaba ia cabaña mas abajo de ia belia, 

lindando con Don Camilo Sierrra y una nac1enda aue se llama !oueno en fin! 

Ani era la hacienda de mi padre que existe pero de otros. 

EN QUE PUEBLO HA PASADO LA MAYOR PARTE DE SU VIDA? 

En Calarcá 
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ClUE ARTE U OFICIO HA PRACTICADO? 

vo empecé de ceros porque la educac 1ón fué muy poca, por m1 parte o p•Jr 

Darte de mis padres que eran bastante ignorantes, no teman tiempo 

suiic 1ente de educarse o que educar, si no, mostrarle a uno cosas, que no 

debía aprender, como fumar tabaco, contar cuentos mister 1osos o de 

espantos y toiticas esas cosas, eso fué lo que yo aprendi en mi infancia y 

a arriar terneros y vacas y por hay en el año 23 me trajeron aca donde mi 

aoue la materna a entrar a Ja escuela que llamaba "escuela g1rardot", 

entonces nay empecé rrns estudios oues de primaria que fue muy poco lo 

que aprend1 oorque era más Jo que tenía que trabajar que estudiar. Yo me 

i :.wantaba a las cinco de ia mañana o me hac1an lavantar oara rraér unas 

vacas oe l a pradera aca, Juego volverlas a llevar, mí madre me anviaba a 

•.1na oarte que se llama Navarca, Tierra sumamente mala, no oroduce sir.o 

narnbre v frio y resulta pues que de que un mal de, un mal que tuvo en la 

cabe:a mi padre que era miope no ciego si no miope, entonces salió de 

nquella hacienda que es un poi, un potencial de grandeza y de belieza 

oorque allá se produce de todo lo que usted quiera sembrar y salió de eso 

oara ir allá a esas, a esa falda que no produce si no hambre y sueño no más, 

cuando a los tres o cuatro meses de estar allá el como era miooe es que 

·izo aquí a así y vió un paisaje donde estaba en la ruina perfecta y murió 

msrnntaneamnete, lo mató el remoraimiento tal vez, una uicera que tenia 

'.'.=t' le explotó y le cuento que murió mi padre hace 74 años y naa 1e saoe. 

::;be, sabemos que estaba en ese cementerio pero nac1e le ouso una oiaca 0 

,ma taoia que val ia tres centavos en esa época, porque no 11abian los dos 

:entavos de allá lo sacaron en dos palos que, no lo v1 yo, porque yo no me 

:Kuerao uno de dos años no, no se acuerd:i, yo 110 io conoc1, era un viejo ei 

::'lito, blanco, buen moso, pero tenía la peor miopia que eso era 1jel cereoro y 
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e 11 os hao í an echo ehi oorque a 11 á no tenía que 11 eveir s1 no '.::f! l no r1es ae 

aquí alcabo oorque teníen gallinas, Vflcos, cab111los, Ci'jñfl , N1PBI~ ;1 ii:;~~rw ~ 

'JUCa ·Je todo, maíz, r-esulta que era un oareiso, ~·ues 9~0 hatJ 1:::ornr·!e.to 

cornpórnuo pues con f!QuePe époce que no era si no unf! t:1irhnid9 de !::'ur1=1 

harnore. 

DON RAMON DE OUE PUEBLOS V MUNICIPIOS ERAN SUS PADRES? 

Mi Madre ern de Sonson Antioquia , mi padre disque de Aoe1orrn1 o Río 

Negro no se esegurnrle propiamente se llamaba Jesús Antorno Ecneverry 

Pe 1 :iez \( rni madre Julia Rosa Londoño Echeverry rr1U1~ buena mosa ~ 

oler1tada aquí muno en el año 44 socando alrmdón de 14uca a les nuev~ ae la 

mariona 

COMO ~S O ERA SU MA.DRE. OSEA INDIA,NEGRA O BLANCA? Ern triguer)a, 

buena mosa y muy alentada, muy trabaJodora en el hogar pues porque t·10 

aprendio nada., por ahí a remendar que, que si s1 les tocoó o ustedet. ver 

remendar?coger una aguja aquí y pegarle un oarche e un (1fmtalón, eso si, 

aplenchi:ff con unas planchas de , de calentar· en fogones, en unos bloaues 

de hierro, con una oreja entonces ponían dos una a calentar y otra esteiba 

planchando rnonchito vaya trn1ga la r1lancha ot.1e esr.~ caliente, entonces yo 

rnonch1to, que esteibei rnés niñc, que és ta rnña y cuanoo les naba ºemes :::le 

fumar nucno, vaya monchitü oue en el fogón en io oieorn t:!l ~r:oít ..:r1 

puchito ~ ~re o::i mi ebue1t1_ entonces tenía que ponerme a or-er·der éso toao 

t•abiedo y esouer•Jso 'd yo oa que no se aoagEiri:i en !o, ~n le iaa; i3 iEJ vuelt.: 

~11tr:)n 1:es ':!º me ooníf! a chuof!r eso, Bl rntico decía mi rnaore. n:irnoricito 

vaya trá1gt?rne tal puchito mijo, que estil en tel otra piedra. entonces tenía 

que repetir la dosis, en rni eimornnte no teníei s1 no puchos allí,. puchos tica 
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y naipes EJcei, naipes anti, cuentos de brujEJs y de cos1;1s t•obes ':! que a lü 

larga e rm me tocó sufrirlas en carne viva y espamerles, 'Jº oor ese 11nt~ un 

üño no le permno a nadie Que meta cuentos de espemtos 'J •:te cose2 que no 

htn ex1stido ni existirán nuncB. 

• (( ,4 

COMO ES O REA SU PADRE? t11 oadre 01game era, buen moso, tiianco, rnono 'J 

miope, miope usted sebe que es, no es c1ego s1 no que rneemo vé 

OUE OFICIOS PRACTICABA EL? 

Ellos oractn:ooan ie egriculturn y h1cieron oues un grnn lljoor ellí rrrét 

cbajo oe la oena sn una flnca que se llama la caoaña lírrnr.es con E.ion 

Carm lo Sierra en esa épüca, pues ahornes de los f amii 1~res oe Gonz~lo m Jo 

de Don Camilo y una hacienda que :e llame D1namarcB. por ia oe:irt9 ·:l'3 f::oejo 

1j~ al te saceban caña, i;flña ~1Ó panela de caña, sacaoein plo~tmo, ':JUCo, toao lo 

que come el país mejor dicho nü tiat•ía que ilevar si no en el rnercedo si rió 

sal, porque heibío de todo, nabíem voces, habían ccoa11os, rnern:mos, 

gallinas, bnnbos que corner, heiba de todo, no faltCJbei s1 no una ipepa que se 

hubiera tajado, un áerrube que hubiern caido y huo1era dañado ese negocio. 

1~ de 1Jhí vino Ja perf ectfl ignon:mcia nuestro, la pobrezt1 infínita de ese m:i1 

ne9oc10, un ro11l negocio que nos lleva oor uno orec1samente fl la f f!tilt1oed, 

a eso de debe que Mi '11edre se tuvo aue haoer casado en sec·Jnae2 nuc:i:: 1 ~s 

con felix jornmillo ~o nC' se s1 ust~d lo conoceríe que e2 ei ']t:::06 de ~tr•.iiit 

Jerl3millo Londoño, hermane n·•edia de R~món, tcte1 oues ~e c:·.1e i.JO c•eo que 

w lo r1ic1eron oor amor. si ro por necesidad amQo~ . Don Felix er~ vrn1:10 con 

seis n1jo::, rn1 maore era vwoe con siete'~ Don ci?lix cue 'Jª teníe oues una 

nerencrn que que ll~maoo "\iillo Irene" por EJ11á abtijo, J11nto a una que se 

liarreibl3 río v1:>rde, en los nacimientos del río ríovjlrdP El tenía en ia casa 
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ani, el rancno m:j1Jto a mi me toe aventar piso para levantar esa ca~-f! ..:1Ue 

1 l CUANTOS FUERON SU HERMANOS DE P.t.\DRE V DE MAOR~? 

Ftiímos; cinco hombres y dos mujeres y de esa farml1 d no e~dsto si no yo 

a rned1 o existir. 

USTED ES CASADO? 

DON RAf1otJ USTED PUEDE CONTARNOS CUAL ES LA HISTARIA D~ Sl_I PUEBLO? 

De Calarc6'? si señor. 

Pues esa es una tnste ;--.1storill como dlcen que ésta 1je\1eda ser la ceciir.a1 

•je 1 IJurndi o si no de 1 dept1rternento que era del ca 1 dFJs oor su ootenci ei 1 oue 

tenernos en ógronornia y de ganaderla, de lo Que usted Ql!iern aquí her~ 

potencial hasta pera el asesinato , la bagabunderla, todas esas cosas, es 

..m cl1ma agradable, muy rico; esto fué poblado por gentes muy potires 1je 

mentes, mal eidmistrnd6s de eih! nació nuestra copit:j1 del Quinoío !:1or !t 

1gnonmciei de nuestros mandaóores aqui o e1ecutP1os, conrn Harnar"lei eso 

s1 los oue gobernaoari ah! equí éste Quindío por la fo1~eded p•Jr n0 cumpilr 

uno cita con los señores que v1víem al otro Jooo del río en~tJces oor ftü 

curoplir esf! ella , de ehí rrnció orec1sarr'lente la caoltal de A''Tnenie con 

gente poderosa, con gente con CE!OBCldt:ld; pues tan ~s .3=í IJL!e [ilJf" viceme 

Giraldo que usted tel vez lo oiria mentar. ern buen calarquerio !~ fué el 

ma1dor almacen que tuvo Armenia en épocas pasl.ldas que r.erda más gente 

col o cadas en f átiri ces allá donde esta 1 ei punta de J ouente pt:rn aco , hay 
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aq í un oarnmco ahí erti l e fábrice de jabón y velas ae Don 'iiceme , de Don 

vicemen G1caloo a la orilla de l a biJtTance de aquí 1ban les r-•u1as ~burro~ 

1~ cabél1os v1ejos para con cajoncitos atrovezados ilevondo eL :anón ~ 

trallendo el j~bón y l as mesas Oóro Don V1certe Giralóo ~J §1 t~··11a su 

~lrr,eicé11 en la calle 21 con cerrera 14 hoy junto del hotel Atlflnt~co 'd en 

los bajos ':!stabo el almacén "B!JIN" entonces eso fué fundado orec1~;arnenr.e 

oor que t'Stos señores no osistleron a un tal encuentro por- eillé eoa~o que 

llamaba puente de Aguadeños uno se encontraba oor 6ohetri1ó y cae el do 

enloces ellos los citBron pElro que e los de acá para i:n-re91tr ese (1uente 1~ 

los sefiores de Armenifl trn_teron pues toda su cormtlva sus fiambres y 

natilla y ouñuelos y meirnmfl rnuerta ~ gallinas ·~ lo-:: oe em.ií nci se 

j(ll3(ec1eron ninguno, ninguno oe los mandBdores ae aca ~·v.eces 01 !-=r')n 

allá lo~ serfores Sueres ~este otro señor que fund6oor 1:Ji: Ar"l1':'r.1-: Cor•:·nel 

Ocampo d1 J9ron .;;sti:!s bellacos hay que hacerles pi::toie, ritirnos e runüo( 

un pueblo y lo funoaron y ya va acompletar c1en ;:iño~ ~~ta belleza de 

~otencta con esa ese incurnolimiento aue hubo en la c1t6 para el puerüe del 

río río ver .. del río Qurnolo enloces de ohí nació que eso gente de El esa 

región de Armema no volvieron a mercar a Calercá ni a tener negoc10s con 

Calarqueños, entonces ya se volt1ó los cristos ya el calarqueño teníi:: aue 

surtirse era de Armenia , se cBmbió totBlmente oues ei progre::o de este 

pueblo que deberffi de ser une ootencia y quedó en un mil1uno. 

LES ~NSENARON SUS ABUELOS O PADi(ES ALGUNOS CHiST~S. ~~F~ANES 

CUENTOS'? 

Que n·:e rie~em enseñedo. no! que yo neyB grnvedo por rni cuent~ riropie, si; 

oero en ninguno tJJléi ib~ El oecir usted tiene que 1jpr~nd~rse tai cose;, no 

señora, usted T. iene es que hacer tal cosa , oero nó, chiste nó .. lo que 
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echaoem tfr1í los unos con los otros en las reuniones esas que hadan oe,-o 

~1 que les puedo contar yo anorn que Jo sé y es bast1Jnte ::ir1 t11~uo de !f!l'::JS 

. ''eran tres omigos que se encontraban en un oar cualquiera en Meoell in, 

entonces le dice uno al otro 1Jlos otros dos, les tengo una invitación pan:i 
.. 

d1ce el mas viejo; y yo pa- entonces ~~o no voy e perder , a pasar ~ ~1er el 

t1ernpo pa'oue , a pasar verguenzas, entonces le dice el otro peisa, Je dice 

·10 sea oende~10 , vayase a :orner rrnn y vera oue usted vuelve e su estado 

ootenc1tíl ,entonces eJ Dfns~ era tanto ei deseo por les muJeres y i:il ''wmore 

pue~ des a e 8Ue se s1 entti hombre desde 1 u ego Entonces se fué y 11 egó 1J una 

oeinaded e y hatr í a uno muchacha rnuy oueri dei ahí y 1 e dij o vendame 

setenta pesos de pan , entonces s1 señor ie venoii::ron los setenta pesos 

entonces dice la sefíorirn Dice: P13isa, y pt1' aue 'l~ e cemprar tento pen 

eso le amanese t1eso , pues presiamente entonces ven•Jeme tresrnil no me 

venda setenta pesos. 

DON RAMON USTED RECUERDA ALGUN MITO ? 

ae espi;¡rü·Js Q'Jº s~ apares1t:m de punt_a a punta , total que yo cresí lieno de 

espantos por todas partes Je contaré ésto , que siendo yo muy _joven 

tenía que recoger unas bestias en une mangE! c•Jelqtnere ':!e C 1 r::-,~~ie ]Ue 

allá hE!b1taba el hermano mayor, y yo ern el Que recogÍf1 oues le~ oes~ies a 

le rnadruqada y me fuí una mañana muy linda por crnrto estBba Ja luna 

alumbrando enm por ahí las cuatro de la rnanene o crnco , C!..Hmáo ví yo una 

cosa que se movía hacia e delante !J hacia etras, lj ye• •:11 Je que era un 

esoanto ese era el espanto y yo memeníe 1mfl peln11J1ta de quince 
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pulgadas rnrciaoo a unei soga a la mano pare enlazar caoalios y entonces 

yo di je yo no rne puedo regrnsar de aquí por esta cosa ~dª este espanto lo 

rnarn con esta peinilla y saque la oeinilla ~ me fuí y cuando llegue 

cerquita, era una mata que llaman salvia florecida y con el "~iento se 

mecía, como estarme meciendo oqui en esta sil!a, y !dº era y ehi 

precisamente arrnnque parn no volver a creer en nada si no en lo que yo veo 

y toque no mfis yo no creo si no en eso y no rnás; me volvi totalrnente 

incredulo y ;ji Je fintes no somos salvajes nosotros con semejantes cuentos 

t~n rnajaderes y tan inútiles porque eso no hace s1 no entorpecer le mente 

de los niños, esos cuentos bobos, asi total de que yo creo en duendes. ni en 

brujas_, ni en nado de eseis cosas, si no el que se t'1ace y uno se r1oce por su 

propia cuenta y no porque porque otro le dijo, no uno tiene que leer y 

plasmar lo que a urw le sirva, no lo aue no le sit-va, lo que nú le sirva tH:iy 

que destruirlo de las mente. 

1 ae 
USTED CREE QUE LA VIDA ES UN DON RECIBIDO ~DIOS? 

Creo que es el hombre de la misrna naturaleza por que Dios es todo lo 

quiere ser grande, el que Yi~"ª es Dios, esa mE1tE1 es de Dios. esta oora_. aquel 

perro que hBy allá detrns del gato, las gei11inas todo eso es de Dios. 

DlGAr·tE SI DESPUES DE LA MUERTE HAV OTRA VIDA? 

Creo que no. 

USTED CREE QUE LOS DIFUNTOS VAN A QUE PARTE? 

Unos van elcrernatorio otro van a1 ~o, ai hueco, otros ~:e lo:: comen los 
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QUIEN MANDA LAS ENFERMEDADES? 

Hay muchas causas para adquirir enf ermedei1jes, ~l poco ase•:i n)el 

:imb1ente, mel corner, el mal vivir, ahi esta las enf errr1ed~des. 

t AHORA OUIEN MANDA LA MUERTE? 

L~ rrrnnda la nora que neva como le Desa ti lo·:. érboles, le past1 13 lo-: 

anirnales cualouiern lleva la época de monr •J munó de cuelquier cosa. No 

es oe lo oue uno quiera unos quier-en morir 'd se pegen un tiro o se ton-·~n un 

crnnurnzo que aui s1 ernn, otros nos aguantamos tJQU í ni:i-s te, '1es1_f! aue 11 'jgue 

el último lBdito. 

CREE USTED QUE LOS SANTOS DE LA IGLESIA ACEN f11LAGROS? 

No . 

COMO ERA LA SEf'lANA SANTA EN ESA EPOCA? 

~10, pan rPi 1ºn1:•P:nc1e 'd rrii inocenciá era muy ngurosa , derno::ioao por 

que 1-:s C·jnt~:er_as en el oúl['itü eran bastante drástico~ aere los que no 

fueran e rnise, n·:i los que no creuernn, si no ios oue nü foeren, emonc9s la 

gente er<J muiJ, mu~ oiEidosa, eso eran muy c0ncurrides desde iuego les 

oroses1ones '.d todit~s todf.ls eses cosóf pero llego el rnorn~r"·to pues oe !dª 

uno ir o estudieir y a conf estn-se que tenia uno que ir ·:;ed~ cuantc:s dÍes en 

f í n y venía e 1 contacto de 1 hombre con e 1 nombre, el cura o u es que 11 amfm y 

<?-1 hombre cornun y cornente y un drn me d1 jo un c.un:i rne 1ji )O cuelomer 
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cosa~ yono volví nunca a decile ment1ras aue yo le tenía que dec11- oorque 

era un pibe est_udiant'3 que me obl1g1:tb1Jn de le i:~·:uela 1r -:113 o actuclrneme 

en rm casa emonces rne dijo cualquier cosa, usted lo pueije em~·-:i:1er ctJmo 

mliera er1tonces yo no volv í 1jonoe el cura o donae nin•;iuno. cuenda rne fu í 

a casar con aquella senorn me oi_io el cura usted i1er1e que nacer, como 

llarna esa Vflitrn? 'Jmrn Que me dijo el padre Morales alle tenífl aue hEicer un 

cursillo s1 me te me wa B ca-:ar entonces yo le dije oadre entonces me 

voy f.! CE!sar a Circaciti que i:illa me cesan groti~ y sin necesidf!d de est.eis 

oenitencias y como ':!ra muy arni90 mio, venite cuando queras y asi fué , 

aquí estoy. 

USTED QUI Si ERA VOLVER A SE~ UN NINO JOVEN? 

Pero arto, arto, si qui s1 era lo que tengo ahora si qui i3ra cut:rl?t)lf! f!nos 

rnenos, la vi1ja es si la vide es muy dura en la época que yo estoy yd en 

ve~ de produc1r qmüsr estorot:ir para barrer , estoroar oarn una cose , oarn 

la otra entonces yo nó, yo despierto a las tres de l 11 meñene dopao hago 

e3erc1cio en ifl canil parn que no me valla a coger la f!rtri1is r-1e levemto 

'.lntes de las ó de la mañana, hago chocolate, aguapane1a. mueio maíz, me 

oongo a nacer ejercicios resc:iiratorios oorque le tergo m1Jcno rni~1jo f: que 

nade le debo, entonces reso porque algo que "10 se mueve ::;e !ier1e c!e larna 

pone ei hacer ~jer:::;c.ios !da eso se debe que con lf! :i1~udfl di:> ese oalir.o oue 

hey allá colocado veille eil parque 1~ vuelvB y vuel va o 5 algune p•::irte sip 

pedirle auxilios a nadie porque la paric1ada es rnás 1~rande. 
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CREE OUE EL Hüf"lBRE CONTROLA SI MISMO DESTINO? 

Si , el hombre se heice prec1sarnente , nace y se hace; si se queda pues ahi 

ectrndo que lo envue 1 van y 1 o desenvuelvan no hace si no rr.a 1, no no 

asciende a nada si quiere si no no asciende a nada, entonces uno no puede 

enheler a tener uno coso porque es 1"qpotente del cerebro y la peor 

irnpotenciti la del cerebro usted teniendo cerebro tiene voluntad y si tiene 

vohmtod entonces se esfuerza fl oroducir lo oue usted de'.3eei, e::. crnrto o no, 

bueno. 

El TRABAJO V EL ESFUERZO VENCEN LA POBREZA? 

Desde luego, la peor pobreza es la oereze. peirn rni conreoto yo por ejernplo 

no conocrn en mi persona 1 a pereza porque yo a 1 as 5 de la manan a rne 

deci an a trner las van1s y yó estaba Rernon de punta e traer l >Js varas , 

vuelva lleveles total que no podio concwTlr a la escuela a 1ei hor-a precisa 

porque y1J estaba JOrnalrnndole y a mucho reto no tenia a quien pedirle un 

oeso porque lt1 formlia rnia era suorememente poore no producía pues un 

peso y si lo producian era pa guerdarlo y entonces yei casflda mi rnadre con 

don Fe1ix Jarnmillo no tenía a quien pedirle un centavo y tenía aue 

proouci rl o yo mi srno entonces me puse a corgar rnerceos yo mamen í E! mi 

canasto uste me pagaba 5 centavos otre sefiorá me peigetia i O y asi 

enloces yo recogía prtró comprnr mis cuadernos mis léio1ces porque nedie 

rne regalaba ahora los regalen a estos ninos les regt1lein cuadernos en esa 

época no, entonces yo córgabei rrercE!dos, 11 evt:1b1::1 vflrtis cBbti li os y todos 

102 ootreros esa ern la éooce de les rnul eis y los bueyes entonces me tocaba 

duro ganarme los centavos pero a nadie le pedía , yo no tenía a quien 
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pedine yo le ganaba pero no le pedia entonces ~h' Borendí 40 la frase .• 

aquella .. umm! Que dlos se lo pague , es una palabra f1 i osofal entonces yo 

le decrn al comercümte que llevaba mulas o en ceoBllo::; a donde 1e ll9vo 

·3u caballo don Juhmo .. llevernelo a donde don Enrrique Girnldo o a le 

pradera entonces yo iva y le llevilbo el caballo; cuemo le deDo rnrnonc1to 

le que rne quiera .dar cuando le veia le cBrn que ern de un cwdeoemo y 

entonces me oaoan el doble o tres veces más de lo aue valíEJ Jo lleva!Je óe 

un caballo es una pal abra oues que es de ut i 1 i dad que aes pues 1 o vi ~~o en 

um1 pellcula Arturo de cordoba, que llama, el Dios se Jo paga el pidienao y 

el otro pidiendo y el mantenía las manos 11enas y las echaba en eí 

bc1lsillo y otro la memo peleJda hay que seiber sobrar, no sobrar si no saber 

sobrnr aouí va el ct'llentamiento. 

EN QUE SE PARECE O DIFERENCIA ESTA EPOCA A Lb. ANTERIOR? 

Este époct1 se diferencia en todo .. ehora tenemos todas 1~::; f EJcilidades pa·-a 

usted hacer lo que quiero hacer por que en todo barrio hay unó escuela o 

unf! f fitirica heiy gente poderoso, tenemos tiv1ones, ~icicletBs _, 

·r1otocicletEJs, ::!horn no tiene usted que ponerse uno alpergeites o unas 

quirnoas oue ·r1e tocó conoser t1 mi para viajar de una parte a otrn se pone 

usted un vestido bien cachaco y en una horn está en Bogotá o en r'ledli:i 

hora, si se va en automov11 che ve re son 6 horns cierto o nó. urnrn en 1 a 

ét:ioca que yo me conocí se der-1ornbo un buey pan:i ir de eiquí a !bague diez 

dias a llevar diez arrobos .. ehorei pasa uno rnu1B que llarnarqos , con 

cincuenta toneladas que equibHlen El cutrocientos bueyes cierto o nó, es 

que y los lleva ó Bogot6 de t1quí en diez hon:is a Bogot6 id esa époce se 

gastaba uria mula 6 dieis pera ir de aquí a !bague. 
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JUZGA EL LADRON POR SU CONDtCION? 

Ei t)ornbre tiene que ceim1mir solo o oien acompar1ado ese es mi saner u 

~rtender del mal ecornoañamiento biene lei oesgrac10 oel iurnm! inmediato 

futuro por que vá a aprender a jugar, a betiet- , a votar no a producir 

entonces es mejor desde luego caminar solo '~ pisar fiPr1e como hece e1 

buey. 

USTED CREE QUE EL D1ABLO GUSTA TENTAR A LA MU..JERES BELLA.$? 

E1 1jJaoio ro t 1 ~nta mujeres de ningun~ mngún esrnao el nomore es i::l que 

las t1entá el que sa hombre yllj mu3er de_la twer.t_~r de·: l1Jegc1 

DON RAMON CREE QUE LA FAf-11LIA E5 EL FUNDAMENTO DE :_A SDCiEDA!:'r 

Desde luego lti familia t·ray que educjrJa precismYrente ~ara que no sufn 

malas c.onsecuenci~s en su vide por que si no aprenden nf!da, nada pueden 

esperar 

EL HOl"lBRE DEBE: TE~'ER MUCHAS MU.JERES? 

Conose·- muches •r1uiet-es t~ner nada rn~s aue '.l'ló 

CUEANT liS ESP1)SAS HA TENl!)O IJ=TED? 

la que vé. 

C~E OUE LOS HIJOS SON NE3ESARIOS PA~A EL FORTALECIMIENTO DE LA 

FAl"llLIA? 
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Es1J es lo pnncipal. 

LOS HIJOS DEBEN SEi< EL SUSTENTO DE LOS PADRES CUANDO E~;T AN 

ANCIANOS. 

V 
?ues :::i les prq.!Soca, pEn-a eso tenernos los eincianatos o Jos nospitti1es o 

en Hnos; 1es provoca oues lo pueden au}!íliflr e uno en Eiigo o en toao 

E!:; rlAS CONVENIENTE TENER UNA FAMILIA NUMEF:OSA QUE UNA CORTA. 

~s más conveniente tenerla corta por aue están rn6s bien alimentados y 

rn6s b1 en di ri gi dos. 

ei-eo que si, por aue muchos fo mili os no 8on primero capaz de def enders<S 

del enernigo cmún que es ei fuego , el trago o 9;.0s ~lucinor;ienos que 

vender1 e hora o regalan otros se los t-ooan, esos vicios , esa vaina y a ca tia 

con un nogar- desde luego , 1d act1ben con su vi dei (1or oue ese t 1 po no va a 

sevn- Dflrn nada si niJ un estorbo social , aquí tenemos muchos en. calarcé, 

artos ya. 

HABIAN MAS VICIOS ANTES O AHORA? 

Ahot-a por que la humanidad va hocia ódelante no l'H:;c1::i atf-~s ::inoro 1-1ay rnés 

v1cios, más donde recrearse, rnás donde acudir y con quien tarnoien. 

DON RAf"lON ;USTED r=:REE QUE DONDE SE VIVE MEJOR EN CAMPO O EN LA 
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C1íJOAD t-

::ojra rn1 c.onssii:no el Cjjm;w. 

V 0 oi; OIJE? 

for q1-'e el camoo produce vida, hay a1re puro y u~ted t·ern:i más 

iac1lida1jes de prosperar en el campo que en la ciudad. 

QUU1EN INVENTO LAS HERRAt'llEr'ff AS? 

u:i necesidad de cada sociedad , el hombre por si mismo ha ido labr-anao su 

pr1Jgreso a base de nacesidades, en estos días precisamente vi ~o en la 

r.e 1ev1sora un t100 hablando quien inventó el lengua_¡e el Hl1i::1m~ ü 1T: 

iaiomes oue lo rnventoron disoue los griego~ , in\1emaron ~1 itlrnc•so ~~rii?!j'=' 

entoces los otro;; Cli je ron si estos inventaron , nosotn1s ~amo1 en ni:•·Jerr-io::. 

inventar tamb1en nuestro idioma y vino n el inote: , v1rio el fri:mc'3s , vin•:i 

el italiano, vrno el castellano, vino el ruso, el Japanes rnd.:1s esas i::cises. 

CUALE':. FUERON LOS OFICIOS MAS COMUNES EN SUREGION '? 

Avo.r··tu::.r L·¡~-"'~. ~n---•--~•~ ~--do'" c-g~r c·-'e' aesr eres··rlo cecar1~ ,...., - ' 1 ·Jl: 1 1'J 'I •J!Jflt:U:: tJLO r 11, .IJ t! 01 •. d ·-· . LI 

venderlo bebern-p310 en eguard1ent.e y en tinto tern01ert 

Tamo1en r:.abal19ría, rnarran~·-íe. también •Ja11rnena. . -~ 

EN SU REGION T M"lBIEN SE PRACTICABA LA º~SCA? 

No i:urn~rce . 
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V EN EL ALMUERZO üUE ALIMENTOS ACOSTUMBKABAN? 

Mu~ ct:1rnún érn el sancocho de platano, yucE! y carne y manteca y sal. 

An!J°'A EN LA COMIDA? 

=n~i::ie2 con platano o con coles y chicnarón t~rno1en o lo que nu01era, 

DON RAMON , OUE PLANTAS MEDICINALES USTED CONOCE V' PARA QUE 

C:!l.FERrvlEDADES SIRVE? 

El pe1co par'j las lombrices se le d6 oues unB c:ucharaa;;i 1::1° %0 por lt! r-1oche 

y eso mata disque mata las lombrices es el rememo que me 1::tl3oan a mi 

cuando estaba chico por que ro había con oue comorar una dro9e ni htit1n 

t-rfédi co t Eimp0co, •:1.1a'"11J1.::· •-:o tr!e 1 ev onté llO no conoc 1 rné1ji co 
~ -

]i_1 1~NES SE DEülCA5AN ENTOi"'CES A CIJRAR LOS ~NFERMOS? 

IJno mismo por lo ,-egulf!r y otrn~. veces acudíc1rnos di:inde esos ·~erveter-os 

ci::imo P~dnto l'leJ1t1 y citros ci1Jdadanos as1 oor 81 estilo que no ernn -:1 ··1i::1 

SU NACiMIENTO FUE ATENDIDO POR LA COMADRONA DEL PUEBLO? 

·!·: cn~o aue no fué un pario notur~l no ~e iecesn;;i!:ia nl parter~ ni rnédicci , 

rnuJer o un parto; ~hore viejo, anteriorrneme ios panos eran m•Jy riaturnles 

necef1 rnOfln :ir::i 113 :;bueia ·J tí:i, la om1g1J, le vecina cuolquiero le presteoo 

un servicio de inmediato, cor+.~r un nornbligo 1~ :::ei1erios y lavarlos y 
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.:=:iJA!..::S SON LOS AN!MAL::s DE f'IONTE ou~ .3E CO~JOC~N Eí'il ~._¡ REG!Of~ ? 

'-to cono::;co varios .. conocí el oso norm1:~uero, conocí el cuzumbo .ló 

:iltdllei, las culebras, conocí tigres, tigrillos cis·o cen blanco, y 'e 0190 

nor mie? por que vrn1 endo oe la Jí nea, hao i a ll evaoü unos 01.1e·~e:: l!n un 

i::·1 . .mtCt OUt' 1lame ventiede..-OS me escupio un OSO 1::~n blanco fHitü"'r:'eS ~1) io 

-Jrr1enocé con la oen11l1e que ro me fóit.Eibfl '~un surrrngo c1.ienoo be:e ~ 
iei cerretera donde llegaban los carros en esa época , a mi me ternt1iet1e 

todo el cuerpo áe1 rniedo, el anirneil se tiró por otro lado 'J yo llegué hacrn 

rr-·'9·jc• pr:iro ·ne haoía et¡frentaoo con ei. 

CUALES ERAN LAS ARTESANIAS FAMOSAS DE SU PUEBLO? 

QUE !"OMBRE LE DABAN USTEDES A LAS cm·110AS Tf PICAS? 

o tigueipeine 1 a. 

EN ~L DE~A~IJNO OUE ALif-'lENTOS ACOSTIJfvlBRABAN USTEDES'? 

=1·1 f"r¡]
0 f "lf-¡·11 l )0 "" •·r.1 •c·r)j¡ ¡:. J -f<( 6 l-·u- t"f l ,::l•~he n O i, t"'rin1-ri '1 f1T f.i ,.-.,ron:::. i:.nr 1· r¡nttot~:"< 

- & - l. u • • --1 - - -· - - .., ~ '.J ..... -· i - _. - - - .,./' J - • - -- ..... - • ..... ..... _;: - -
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estuvo. 

USTED CR~t: 1JLJE LA MEDICINAD~ HOV OUE LA DE ANTES ? 

Desd~ luego Vámos es hecie ede1ente no hacia etras ,~ i~ rni:o1jicina noy en 

·jía a necho bellezeis pongamosle así .. Petorro110 '"10 rnés que ~so es un 

genio mundial el que inventó la como llama? la áro1Ja contrn le cü-rr~1e~-ifl 

QUIEN DEBE MANDAR EN LA CASA? 

~landar? desde luego .: los dos hombre ':J mtqer, oor aue 00·1<je ···'J ·riencen 

ellos se volved~ eso un sancocno corr:oleto el nogar, el rnucr1ecno c-::be 

aprenaer a escuchar y obedecer, no a gritar y resoonaer ae mal nurnor , s1 

se hace. 

USTED PREFIERE LOS HIJOS VARONES A LAS MU.JERES? 

Prefiero más las mujeres porque, porque son más canñosas, rnás adicta::: 

,,..1 hoflor ¡:¡ .... f•1'.-, ...... ,;..""' .. ~,_"' ... dn..:-o"' "" 1 ·~·,..,rr1n ··10 el 11oi-0·1 r.r-0 f"'P 11 -=·.:> 'i~ U . • ~ ,J ._ ii l 4 ¡ t U·- '...J.---·J~I -V -, ~ · 1 ·- -1 J ._, _,,~_.-- ',: _.,_. -

def end1 en do por su prc•prn cuenta . 

ENTONCE~ USTED CREE OU~ Cl_Lo,N0 1J UNA HIJA SE LE CASA SEL: º l t:~D!: ? 

.. 
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C~EE QUE CUANDO UN Hl.JO SE CASA SE GANA UNA hlJA';; 

H~y vece~ que s1, por oue ese hijo no produce nade '3ntonc~s u ene oue 

1r''"Jrriarse al nogar a gotener comida y dormiOfl ~ z· -?<: 'T1u1~ ·=~oez ·~·:rmc le 

OL:e t'2ngo yo ao1Jí _,pues hornbre aouí está su nogar, ella c•:rleti-:!,.,..13 S'l'-. k• q1Je 

gi::ma 'j le pueoe aux1lrnr a uno en muchas cos1;1s y el mño no ve e ~srnr 9r. la 

deriba s1 no que 1:1quí se le corrigen los oefectos que puedan tener y 

i5limentarlos a la hora que corresoonde y ala nora que C1Jrresponoe. 

montenerlo oseodo y en f ín. 

Hay veces que sí; el nieto se nEice querer por cuentl'.l oroorn 'Je] ni_¡o se heici?. 

desprec1eir tambietJ por cuenta prooia, totel pues que héJy un ecercarm9r•t•:• 

o un ole J ami enrn mutuo según mi oareser oues esta niña oor '3 j erm:i lo nue::: 

··1e·;otros la opresrnmos desoe luego como niern y ello como nii:-ta no5 

corresponoe, !:Iº no tengo ninguna queja de ella rn oel herrnanno. rnmoo 

e::t~ citro 11Jrnisrn;:i cosa, yo procuro defenderlos por que yo sufrf en carne 

111va el mal rnfJndor e1 mal corner y el mal vestir y tolticas esas cosas 

Jt.Í, total oue :.ino tiene Que i?nsetforle o un meto o nieto. 

H~ SU ;Jl_IE5LO O REGION ELABO~ARON ALGUN TENDIDO EN ESPECIAL 7 

Mi madre tejía )H:ic1a 'l"emteles y franjas y cosfls 1je esos oue ·~·)ne ·::é ·:orro 

11 i;merán y borda1Jos ~·n1Jy especrn i e~ , vea; por e J emp 1 o es,5 cü l gaour:, 

corno ouede ver mi maare n.::cí a est.o '~ 'dº le ::yuijet•e i:•rec 1
: ~(r•ent e :- ten~r 

·J j i:i 1 e tes y cosos y enrnni:::es te J 1 e rne J or que yo , ~ rrn rne toco en carne 

-.11vo. 
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COMO SE LLAMAN LAS PREND~S DE vESTI~ QUE t.iSABAN LA-: M1_1JERES 

ANTEK 10Pf1ENTE? 

Pues usaban de vestlr, le bata, las naguas, los calsone::, blusas 
. , 

sosten es 

mDderno, 1 o que 11 aman sosten es moderno y en ···1i éo•:ica '?.P rn1 i nf enci a no 

<? :-~i stí.:i e~ o y zapeito y medias o alpargatas o q1.i1 rnoa~. y sCtmbr~rns ancno:: 

oi::r~ ~viterse11 del ·3 1Jl o oe le JlU1!1j, o~ñolon que rn:is le digo 'dº , los 

iJuantes. 

·· COM.O ~-E LLAMAN LAS PRENDAS DE VESTIR QUE USABAN LOS VARONES-

Los venmes en m1 é-e1oce u::abein calsones c1e dnl , alpargata:: o ou1rr-10~-: , 

calsonclllo:: emedia rodilla, a rnedia oierna amarraos , lenc1ilo diátilo 

fuerte llámeiban eso, camisa .. habrnn Vflrios t.ípüs de camisa unes salidas 

con ojal pare tener el p~mtalón,y otro:: •Jue es · ~ de rreter ccir •::!er•tr-:•, ·.m::: 

1je ··penga larga y memga corta, sombrero ,'~ cuendo ern cechaco zaoat1:·s 

"nedias _.pantalonc11los .. oemtalón rnuyn f1no de D::ño :nºle~ .s.:ii:-o i::·1~le:.:::.:• , 

(:üroat_a o corbatín, cuello tiezo, cuello blanco,como quiera. 

COrtO SE LLAflAN LAS P~ENO.f\.3 QUE ADORNABAN A LA~ Mll.JERES? 

Á'"•iil1-1•:- :=.r-ptp·: ,, P.Cf!·=· 1/Fll· r·, ... :- q1¡.:. -=.::. no··,.:.t¡ 11-=·f.:.¡-J<pq f.fJ ... f°'(f .:;..;: OUº ~:.:. 11 =.¡·r1ñ 
• , 1 i ._ ..,J ·' - - ,,¿ ._ J j - '-' - -- - u - . • - - .... .. - -- - - - -- -- - J - • • .. -"'-' ...... -- '- ..., • -

rnuchiJcht1s 6 1 a no11¡ a 1 e tocó comprar una oeir1et l1 una cosa esoeci a 1 .. se 

poriÍfin un clavel ro lo ·:i ~1o:r-c·:· otul cualqr.ner e-osa se oonían oare Pen-.ar ie 

'·1 E_ Vi:.,RON QUE PRENDAS DE ADORNO USABA? 
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Usaba por 1o regule ... a1illos finos oe oro, plata con oidras presio:~as, 

prerioedorc;i:: ~11 la cottieta, reloj de ools111o, ferretería Antioquifl con 

tiuena cijdern:i de oro o de phlta tambien esto es moderno el nulso f!r1orn e:: 

rnooen-:•:• ':l usaoan prendedor de corbata muy fino de oro •:i con l)ledn:r3 que 

llarn~ren Je atención o la hembrn, meincornes de or;:i (' i::!e crli::tc ·~ ~1crbíe~1 rJe 

p1 '?Oras ores i osas o de necar, yo tengo por :ih í guerdado todev ¡· ei . 

ANTERIORt1 ENTE LAS MLJjERES USABAN MAQUILLAJE? 

Muy poco, en rm casa por ejerílplo mi madre escasamente se lavaba y se 

oon í a un pomo por 1 a cara y no más ,pero pinturas no, no e~<i st í an eso es 

moderno . 

CUALES SON LOS BAILES QUE ACOSTUMBRABAN SUS ABUEL 1::S-? 

El pasillo, barnou-bambuco, li: guavina o guavrnas, , pesacal!~, 0·1·:·tiz, eses 

co::es cosos 3od1des que eso 1':1 nabí a b1J1lodo Simón Bollvar,Santander '~ 'd 

tom tos esos Qrandes poderosos. 

CON OUE INSTRUMENTOS MUSICALES LOS INTERPRETABAN? 

Con guitarrn, tiple, vbiín, tiplemuc:h13 clase de instrumentos desde lU'?.t;!O 

oor que esos ernn oe c1.Je,....dt: ':i r1~ vi~ntci, ~·-ón cornetrnes, pan-:Jereta e·:te 

todos esos aoarntos Que J:::~n ~hor~ , CQmo se llamararri" oue toi:::Bn c~m el 
. , 

pie. 

::.oo~ ü!JIENES ERAN r1A~; 6AiLADAS ESTAS DANZAS? 

Por nornbres y mujer9s desde luego 
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QUE BA 1 LES SABE USTED'? 

'fa YE! r10 se neda .. por que no rne puedo mover, 5 rn1 rne gtistó tiail!:n- e1 bals 

1d el oesillo, el bambuco el fox que más le digo 

USTED EJECUTO ALGUN USTRUMENTO ? 

El instrumento que yo usé er1 mi infancia fué el pll.o de cacho para llamar 

oerros y veicas o llernorles la EJtención .. eso erfl todo lo oue yo eJecutabo 

desde lue.90 un machete sonando, soneindo en bate contrei les piearas 

LOS BAILES DE A~ORA TIENEN ALGUN PARECIDO A LOS DE SU JU'v'ENTUD'? 

Bastant~ pero mes Dor•itos los ele tT1i juventud .. rr·és pulct-os más elegantes 

por muchas causEJs , por 1 a orquesta por e 1 ves~tu::in ':• ld e 1 campo donae se 

eJecutaba eso 

SE ACUERDA USTED QUE TIPO DE CANCIONES SE INTERPJ<ET ABAN EN ESA 

EPOCA'? 

Me t1cuerdo que ct1nü1ban en mi f arrilia por ejernpir:i hubo muchos 

interpretes ·~ tiernbuquiaban y que cantaban canciones Ant 10quef'it1s. 

AntiqueñHo por e_jemplo y muchfls otrns rn6s en nuestro re.oertorio. 

USTED PODº 1 A CANT A~NOS ALGUNA DE ELLAS? 

. 
\!o no c:orito nada, ne tengo recordación o rnerno""ifi n; voz rnrnpoco 

USTED CREE QUE DE DONDE VIENEN LOS INDIOS'? 
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De io rr!lsrna natun:ileza y hay indios que se estéin precisarnente 

ectualrnente se est6n educando para dejar de ser indios, y no indigentis . 

UST':O SABE SI LOS INDIOS ESTABAN EN NUESTRO PAIS CUANDO LLEGARON 

~os ESPANOLES? 

LOS españoles prec1samente llegóron cuando esto estaba en gran 

frondocidad indígena y ellos lo destruyeron, son los grandes 1Jestrucrnres 

·Je le n11meiridod, S1ln Jos espeñoles, esa es mi crnencrn por que l19garon f~é 

a violar in1Jíqena~ d8 amoos sexos '~ a traer enf ermerJ~de~ v9nere>.::2 s 
azornrlos y r3 ool1gor1os a hacer io que no este!:)a escr'to tcite1 que ~Pc•s 1r:s 

despoJaron de sus Del las rnorndas, se poces1onaro los espafioles que se 

l l ameiban es que poderosos contrn unas oobre::: gent e2 i ndef enzt:Js, 

entonces cdon perros err·aeslrndos y lanzas aue tr·3ten de Euroc•.:i acaoernn 

con i:~· grond'.:'s triD1.1s incHgenEl~ que 1'.lÚn er o::i~cs li!:1ro: s~ 1ee e:t'J. 

A USTED LC: HUBIERA GUSTADO QUE TUBIERAMOS LA CULTURA INDIGENÁ ·/NO 

LA EUROPEA? 

Me QUStaríc más ló indigena no O')r lo que sefi Eurooéa s' no por lo P'1e10 ·:.iue 

fuernn l·:i espeño1es nubier~ sioo ltigles o Ruso o Jeoones que nut'l':!r~r 

emoezado la cultun'.l pet-c1 con cultura no con azote corno llegaron los 

esptifioles aca que fue a destruir y :i llevarse lo ooquito que había ~ todos 

todovía recordamos eso las cantidades de ')rü de oiedras oresiosas 1Jue se 

llevtiron 'J que aún e:3HlP am.1 en el fondo 1jel rTr~t- C'Or que los ~tcc".lr~n 'd eso 

tarnbien fué di~cutido. 

1 
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DE DONDE V1NiERON LOS ESPANOLES? 

D'.:! ~!arrns oartes de españa llegaron y cuando ello~ entrnron aca oue bleron 

este car.t1ded de riQueza_ que tenían les tribus entorices sornenz~n:1 t·1 a 

los esoañoles y a atacarlos en los caminos en Jos mares ahí -

!::P.:!c12ament~ en Cartegena tenemos vanos Gar'eones oue estén.: :iro de 

sacarlos ya por que la la e1 poderío humano lci es :uperic1r a él '~ª 

mostraron usted lo vió esta semana. rnostrnron al galeón Senjo~é i::¡u~ está 

ll~no de riquezas ha~ piedras preciosas,la madera se accbó, se la com;o el 

agua y el rnerro pero ahí están las piedras preciosas y papeles 

1mportantes. 

LOS AFRICANOS O NEGROS HABITABAN NUESTRO PAIS ANTES DE LA GUERRA 

DE LOS ESPANOLES? 

No serfonta eso~ 1(1s trajeron aca ui1 noco de sinverguenzas •::Jue rw 

u-aoeJeo-:in 'j quisieron oblitjarlos e esos pobres negros fl base oe ~arrote u 

de hembrea oue produjeren para ellos total que eso es una de las 

e i ausul 5S ae l cual ~o t engc• i ngr~t. ~ recordaci óri de 1 os esoeFío 1 es , no es s 1 

no ir a Ceirtagenfl para que uste•j se de cuenta allOA oonde .:irnm:::ban i:ii:as 

btrcasas y e 1 curi ta ese •Jue 1 es qui rnba las 11 agas y 1 es dabe bebí de f1h í 

c:.!Sta y no l~s deJa oorrar nadrn y eso llegaoar era amarred0 con ca1en8s 

eso es una cosa de i ngrern recordación para rrn, pues preci sarneme 1~0 

aamiro mucho e Boliver '.:'•Jroue f•.1§ 9] primero que qntó er. AmencB 

aceber con latirnr1a con l~ esrleviuid yo so~ un gran ·:?iJmirnoor 1:1.:: 

Boliv~r y de este que estuvo en estados 1.midos orei:idente que lo 

~':ssiricron 3lLs despu'?.s de que 11oeró los ne9ros en un teetrn que se 1l<:ma 
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tectru ~'5tá Haorahan Lincon ese fué oue abolió 1a esclavitud en Estado8 

Unidos y aquí en Colomtda Somander y Bolivar que 9rnaron ;,:io::.lC '~ ~.irnnía 

y se enfrentaron contra los lirnnos los echaron de aquí a 9arrotazcis y a 

pura espada y bala rnanchas forzadas por esta glorrn tnas 9randeque tiene 

el mundo es 1 a construcción de estas dos qrnnoes reoúo 11 cas al.le anora es 

ori:ic1samente el famoso oeseo ese de hacer otre ve~ la gran Col•:ioi::: en los 

cm ses que el l 1 bert ador Bo 11 var 1 i treró . 

QUE SENTIDO TIENE USTED DE LA VIDA? 

IJt: oui:in ;,emioo se debe vivir o orec1to -prec1sarnerF.e n:ic1enao oien y 

90ucarse lo más que oueoa parn que viva me1or i-:: en~efíarle al ouebli) eP 

gene1-al lo que usted ha tJprend100 para vivir 01en nay que ganar y como se 

gana pues estudrnndo no trabajando si no estudiando si se aprende a ganar 

o1ata y la-ganando plata tniy con que pagi:lr un1versidtides y Jioros costosos 

y todas esas cosas le rni srno 1 t comida. 

OUIENES CONSTITU'v'EN LA SUCIEDAD DEL PUEBLO? 

La suc1edad es la olebe desde luego, el que no quiere trabaJar no qmere 

orooucir , no quieren educerse ni oañarse siauiern m af eirnrse m 

motiierse m enbolarse, '?.so es Jo lmoortant de ·a v1oa tener uno 91 eseo 

oarn tener buenas re l ec10ne:: eso ent 1 eN:!o 'dº pue::. 

QUE OPINA USTED DE LA GENTE QUE SE DICE TIENE TRABA...tOS 

Pues nrngtín trabajo e~ desonrro·:do el trebajo desoeluego prndus9 un 

1 
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vet1eficio y el que no trnbBja si es de.sonrroso per que está quitando en vez 

de producir, es un ti oo ignorante p l enernente un parásito de 1 ei soc1 edad 

pues el tipo que sebe trabajar a eso gema y a eso come, total que no huy 

oobrezfl absoluta sino pereze absoluta. 

DON RAt10N,PARA USTED CUAL ES EL TRABAJO MAS ANTIGUO? 

Para rni la prostitución, por que empesaron según la biblia según dicen 

Adan y Eva fueron los primeros prostitutos y de ahí viene de fll'Ü en 

adelante mire usted con esta C¡jnt1dad de hurnamdad. 

COMO CREE QUE HA EVOLUCIONADO SU PUEBLO? 

Ha evolucionado bastante lo que hace que yo lo conocí, oues que fué un 

rnnct"ierío sin acueducto ::in alcantarillado con pocas escuelas , pocos 

rji-mi3estros, oQcas calles rneilas 1d hoy tenernos muchas escuelas coleg10s 

calles oavimenf.¡3das ,más acueducto potente, luz rnuy buena, en esa época 

n$J1ja a usted se. le cafa el sombrero deba_lo de un bornbillo y había que 

pret1i::1er ia vela o •_it·· f ósforn !:larn recogerlo, para recoger agua tenífln que 

nacer fila india , para recoger una olladita de agua hay un tubito que en 

varies esquinas 1je Coieircá haoía eso entoces vea traiga el agua para hacer 

un chocolate y tenía que 1r a hacer cola hasta que llegara e.l chorrito y 

11er1aba le olleta !~se iba pala casa. Alfrnentos en un haber eso es 

rnoderno, 1ei alct1marilla la alcantarilla, los inodoros erBrr letrinas .. papel 

hi gienico no se conocí o, eran ;con pedazos de periodico que estaban 

pegados en una punt 111 a o en un a 1 ambr-e, caían i os esc:rernentos a un hueco 

que llamaoarnos letrina o que llaman, ya hoi; en dfa tenernos un poderoso 

ci lcantarn·adü, las calles pavirnentedas , coiegios rnu!d buenos, buenas 
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rnst.1tuc10qes, electrica muy buena, agua muy potable_ ha crecido 

ti::it.tame oues el pueblo en cuestión constitucional ~d por ej9mplo la 

galerffl es una cosa muy moderna, pero mw:i útil y amer-iormente el 

rnerci:ido era aqui en la plaza de Bo1ivar en to1ditos 'J casitas así que rrnoíei 

que recoger cuando ventiaba rnuy duro o 11avía , eran rnercaditos mierco1es 

sa!Ja1os y domingos. 

LA VIDA ES MAS CARA AHORA O EN EL TIEMPO PASADO? 

Parn mi es más o menos igual por que en esa época en que yo me levanté 

valía mucho la plata y conocí el oro en monedas pues cmmdo las épocas de 

las esterllnas total pues de que rnás o menos v1ene la cosa pues la rmsma 

por que pues usted Ia misma conseguía un rncnno de platf.!nos p1r diez 

centavos hoy dfa el racimo de platanos le vele ochocie•:tos o mil pesos, 

un kilo de carne vernticinco centavos en mi época pues de juvented ~ 

atwra ese kilo de carne ya vale mil pesos ta1 vez más rnalo poroue es de 

ganeco más me1 temdo. 

ANTERIORf"'lENTE SE IJSABf>. EN NUESTRO IDIOMA EL ESTRANGERISMD cono 
SE USA AHORA'? 

No. ahora se usa precisamente oor la neces1dad que hay de usar 

estrangerisrnos por que usted se puede trasladar de este pueblo a 

cuedquier c1udao del rr•undo en nocas horns, éste mundo se volvió un 

pañuelo el la época actual un oafiuelo total que usted entre rnás 

esr.rangeri smos aprenda más f aci1 i dades ~ay o ara vi e j ~p- oorque ust 9d satre 

otrcis idiorrias donde puede acudir· meñan,:i. 
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:L DH~c~O ESTA AHORA EN MAS DEVALUACION lJIJE ANTES? 

La rrioneoe nuestra si, en el mundo no hay si no muy pocas que sostienen ·) 

elevan como son lo libra esterlina, Inglaterra y el dolar NorteArnericano y 

el Jenz i::1el Japón son las monedas del mundo no1j en dí~ 'J batt'.lri ei recor

comerciei1 'J toao. Usted s11biendo Javones oue1e 1r e trn:lo e.1 rritmoo ':!ya Je 

erit. i-~noen, por que en cua 1 QUl er pEtrte Stlben J fJDones f uer.'.l de J • n·~ i ~:::. 

USTED CREE QUE LA IN.JUSTICIA ES EL PEOR MAL cNTRE LOS HOMBRE? 

Desde luego, todo lo que sea lnJUsto es ilegf!l y &1 homore prospera 

orecisamente oor sus buena dotes, buenas cueiidades s1 se trnne malas 

cualidades se hace a un lado como cualquier estorbo por que yo creo que la 

sociedad va hacia adelante y no hacia atras, ~~esa base o cultura que se 

hace las buenas amistades o las buenas relaciones. 

ENTONCES ESTA OEACUERDO CON LO QUE SE OIC~ CDr1UNt"lENTE LA JUSTICIA 

COJEA PERO SIEMPRE LLEGA? 

Srnrnpre Hega precisamente por eso tenemos comunmente un llamado E! 

tooos Jos jueces del pais a responder ante un jurado de conciencifl si ~on 

cC1oac1tae1os para dictar leyes contra un cLdactano o no son capac1t'.'.!Oos y 

hay muchos que yo los ví en la televis1ón la sermma paH1da llorando por que 

perdían su puesto por que no eran capaz de responder, total que es un 

estorbo para la sociedad esa oersona que está !lanando una pleta oue no le 

cmTefoonoe, haDer állá atras mucnos que ro estan calificados y no pueden 

desernoeñar el puesto en favor oe la misrMl socieded, las injusticrns se 

deben a la dernacieda ignorancia o parcialidfló de un funcionario lgnornnte 
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L')s funci or1arios se deber. eiegir los más capaces ma~ ttJen preparados, 

eso:. ~on lo:; t1oos 1Jue deben mandar el oueblo oh on on o dinoJrio oor . -

esos leo:· votai::.io·1es o::re alcaldes me parece. muy 1rnporrnnte ooraue ustea 

ouede eiegir el mejor ciuóadano que usted sree 11beraJ •:i •:cr~e·-· .. ea..:1r e• 

cor'ltHi1';;f.o no irnoortl3 si no que sirva para el puebio ~n ·~ener~i. 

DON RAf1DN esluvo muy amena esti:i charla ,mucr1eo: qracias oor su 

co1aborac1ón . 

. Esto1.1 para servirl es en lo que rnfis pueda, en el futuro ustedes esten en 

conveniente para ustedes pera la sociedad en general e:3ld casa para 

ustedec :3erá s1emc•re SIJ casa 

Mucnas orac1as. 
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