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PROGRAMA LA VOZ DE LOS ABUELOS 

Nos encontramos en compañía de doµ a Marciana de Aguilar. 
Doña Marcia.na, muy buenas tardes. La saluda el programa La Voz 
de los abuelos. 
Inicialmente nos dice su edad ? 
Tengo 83 años. 
Cumplidos ? 
Los cumplí -~ en noviembre. 
Usted es nacida en qu' parte de Colombia doña Marciana ? 
En Villamaría Caldas. 
Es amplio o grande ese pueblo.? 
Pues no se decirle porque cuando nos vinimos de allá para 
G6nova, yo llegu' de seis años a ~nova, allí me cri,, alli 
estud~' lo poco que s,, allá me cas' y allá he vivido. 
La mayor parte de su vida la ha pasado en ~nova? 
En ~nova. Acá, hace por ahí 10 años que vivo acá. La mayor 
parte de mi vida fue allá en ~nova. 
Acá en Quimbaya ? 
Si, aqui he pasado 10 años. 
Que artes u of'ic .ios ha realizado usted ? 
Pues no, tejidos y el bordado. 
En cualquiera de las magnitudes que se presenta ? en cualquiera 
de las formas a que se presenta ? 
Oiga si, yo he tenido facilidad para eso. 
Qui'n le enseñ6 ese oficio ? 
Yo veía a mi amá, la veía tejiendo, inclusive que cuando eso las 
agujas para tejer era de guadua, una varillita de guadua o de 
esas de sombrilla. 
Ya. 
Y yo aprendía viendo a mi mamá. 
De qu6 pueblos eran sus padres ? 
Mi mamá era de Villamaria Caldas y mi papá era de Marinilla. 
Usted los conoci6 ? 
Mi papá, estando nosotros muy pequeños muri6, yo no lo conoc í ; 
No alcanz6 a conocerlo ? 
No, •i amá si. 
Su mamá era alta ? bajita ? 
Era de regular estatura. 
Morena ? 
Qu' dice ? 
Morena ? 
No. Mi mamá era más bien blanca. 
Su papá ? 
Mi papá era muy blanco y zarco, pues dicen, nosotros no lo 
conocimos. 
Su papá qu' oficio practicaba, qu' hacia 'l ? 
El le gustaba mucho por ah! sacar oro por ah! en esas quebra -
das, inclusive por ahi en Chili por los lados del Tolima por 
allá era donde 'l permanecía. 
Su mamá que hacia ? 
Mi mamá, pues ella sabia coser. 
Usted aprendi6 algún oficio de su pap4 - q q ' dice ? 
alg6n oficio de su papá lo aprendi6 usted ? 
Pues n6. 
Nunca, porque no lo conoci6. 
Y de su mamá aprendi6 a tejer, me decía. 
Si, a tejer y el bordado y alguito de costura, pues cuando yo 
levant' los hijos yo les hacia las batas a las muchachas. 
Cu'1ltos f'úron sus hermanos ? 
Los hermanos mios ••• e~a que mi papá era viudo. De la primer 
señora de 61 tenia varios hijos y luego caando mamá se cas6 con 
,l. tuvo cuatro apenas. 

Cuatro, Y de la pria era esposa de ,1, cuántos hijos tuv ? 
(SILE~IO) o 
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No recuerda ? 
Tuvo ocho. 
Ocho hijos, o sea que el total fueron doce. 
Cuatro hombres y cuatro mujeres y nosotros fuimos cuatro. 
Inclusive que de esa familia no existe ninguno ya. 

- 2 -

Usted por parte de padre y madre son cuatro, pero su papá fue 
viudo y tuvo con au pe imer señora ocho hijos. 
Ocho hijoa y luego cuatro pues, cuando mi mam' se cas6 con ,l. 
En esa 'poca se escuchaban refranes ? o eaoa dichos populares 
de que a caballo regalado no se le mira el colmillo. 
Claro eao ai, desde que yo estaba en la escuela. 
Cu4ntenos a ver un refr,n, que usted recuerde. 
Qu' le contara yo, ea que he perdido tanto ma memoria. 
Trate de r•cordar a ver. 
(SILENCIO) Pues no, es que no recuerdo bien el la escuela ••• 
Hya uno qua dice i más vale pájaro en mano que ciemto volando, 
era no ? 
Ah si, que salia en las tar ~eticas en unos cigarrilos y que ••• 
dizque el mundo al rev's que cuando eso pues, al muchacho 
conversaba con la novia, 'l en la calle y ella en la ventana 
y en esa• tarjeticaa venia dizque el mundo al rev,s, la mujer 
en la calle y el hombre ••••••• (risas) y asi por ese estilo 
eran la• bobaditaa de ese tiempo. 
Ya loa refranes. Alg6n cuento recuerda usted de esa 'poca ? 
que le haya enaeftado au papá o su mam,. 
Pues no, mi amá pues noa contaba es ese cuento de brujas 
dizque porque babia mucho ••••• 
A ver, pero cu,ntenoa uno de eoa a ver. 
Pues ~·que no, que recordar yo, aa{ no •••• 
A ver un chiste pues. 
Un chiste ? 
Si un chia tecito. 
Le voy a contar un chiate de, de dos •ontafteroa que salieron en 
semana a.ita a un pueblo a conteaaraen, y entonces claro con 
miedo pues en ese tiempo uno le tenia miedo a los curas, paa a 
qu4 son bobada• (sonrisa), y habla mucho respeto en ese enton -
cea. Y entone•• el •••, el más avispado le dijo al otro que •• 
quedara en la puerta de la igleaia que 61 entraba a confesarse, 
y el padre all' confesando cuando entr6, se arrodill6, empez6 a 
confeaaree, entonces le dijo el cura, le dijo v,, como en ese 
tiempo era semana santa, dijo vea por culpa de todo• ustedes 
mataron un hombre aqui y a ese hombre lo van a .. tar y lo van a 
crucificar por culpa de todo• ustedes, no ae le olvide por 
culpa de todos uatedee v' a ser esa muerte, y ese hombre pues 
se par6 r'pido y •••••• y sali6 y le dijo al otro y el otro le 
dijo, ole quiubo ee confes6, dijo, no que infierno•, v'monos 
que aqui mataron a un hombre y lo eat~ achacando a no•otroe. 
(rieaa). 
Ese chiste estuvo bueno¡ usted recuerda alguna adivinanza ? 
Alguna adivinanza, nada, nada señor. 
Por ejemplo. Agua paa6 por aquí, cate que no la vi, una de esas 
aai. No ? 
Vea, ae una pues que •••• larga so• por todo el mundo, no porque 
Dios me cri6, que ee. tenga por dichoso el que sepa quien soy 
yo. 
Y cu'l es la respuesta. 
La mentira. 
La mentira. 
Un trabalenguas, no recuerda un trabalenguas. 
No de esos ai no •'· 
No. Bueno. 
(SILENCIO) 
Ueted ha eido esos cantoe religiosos de la 'poca de ustedes, 
no recuerda uno de eaos? 
Pues no, fui tan mala para el canto (sonrie). 
Pero si recuerda que en la iglesia cataban, o n6. 
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Si en la iglesia, pues cuando eso era muy escaso un cura •••• 
Donde es ahora el parque, eso era unas palizadas, apenas 
estaban arreglando bien eso y eso era una rareza pues que fuera 
un cura, iban de Circasia o de Armenia, eso era pues como una 
cosa rara allá una misa, pero se vivía bien eso es como a lo 
montaftero all,. 

Ustedes creían o creen el el mohan, en la patasola. 
Pues si, uno de joven y de muchacho si cree todas esas cosas. 
Bueno cuente bien a ver. 
Y probablemente a oy en día se habla de eso ya que v' a creer 
en eso. 
Qu4 sucedió, echemos un caso ahí que ueted recuerde. 
Qu' dice ? 
Qu' sucedió con el mohan o con la patasola, qu' pudo habe r pa
sado. 
No pues, ummm. Mi amá si contaba cuando, cuando eatabamos por 
allá, yo estaba pequeaa, no recuerdo, por all' en una finca, 
de Manizales para arriba, por all' si dizque había patasola. 
Y en qu4 consistía la patasola ? 
Qu' dice ? 
En qu' consistía la patasola ? 
Pues qi. orfan una carcajada a medianoche y dizque unoa gritos 
como salvajes. 
Ah, pues nunca los eseuch6 ? 
No, contaba •' mam,, yo no 
De eaas rondas infantiles de la eacuela, no recuerda, cuando 
jugaba con la maestra en la escuela ? 
Pues!odo lo que ellos jugaban era dizque pase el rey que ha de 
pasar. 
C6mo ea, c6mo ? 
Que pase el rey que ha de paaar. 
Ah bueno. 
Dizque la hija del conde se ha de QU9dar, eso era lo que juga
bamos all' en el patio de la escuela, imaginase la escuela en 
G4nova, en pri111aria cuando yo estuve, que yo entr4 de 7 aftos 
a la escuala, yo recuerdo tan patente qua yo vivia pendiente 
del libro de las tareas, y yo no s4 fui f'cil para aprender y 
tuve una meatra excelente, excelente, que fue e•a seftora, :fue 
muy buena profesora ella. 
y usted muy inteligente también, ah. 
Qu4 dice ? 
Usted muy intelirnte. 
Pues no, (sonrie no es que sea ni mucho pero tuve :facilHlad 
para aprender. 

En esa 4poca dofta Marciana, se escuchaban oraciones o se sabían 
oraciones para protegersen de los maleficios ? 
Pues que yo sepa no, no se probablemente se habrían, era que 
cuando eso no se oían decir de los aale:ficios, se oían cuentos 
dizque de las brujas y de los duendes pero de los maleficios, 
n6. 

Y secretos para cortar una hemorragia ? Cuadn una persona ae 
cortaba ? 
N6. 
No , tampoco recuerda.f 
No tampoco. 
Bueno uatd me parece que ha sido una fi é l cat6lica, no ? 

•h yo ai creo hasta en el rejo de la• campanas (sonrie) 

La vida es un don recibido de Dios o n6 ? 
Qué dice ? 
La vida es un don recibido de Dios. 
Ay si ••• el más grande. El máa grande que puede haber en la 
vida. 

De la naturaleza no ? 

(silencio) pues no se que contestarle 
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De los padres? 
De los padres c6mo qué? 
Si por ejemplo, sus pap's le dieron la vida a usted. 
Ah claro. 
Por intermedio de quién o por donde quién.? 
Por don de Dios~ 
Por dondde Dios. 
Si por el don de Dios. 

Despu's de la muerte hay otra vida o n6 ? 

- 4 -

Pues, según pues la creencia de uno, uno pues siempre tiene alma 
y tie~e que dar cuenta en la otra vida aún cuando hay mucha 
gente que dice que n6, que uno no tiene alma que uno que morirse 
uno es como morirse un animal no yo creo que eso uno tiene alma, 
tiene un alma para salvar. 

A d6nde los difuntos o sus almas? 
Pues dicen que el purgatorio. Uno despu's de muerto no se sabe 
nada ni nadie ha vuelto a decir nada. 

Los muertos, los muertos salen de su sepultura a recorrer los 
pasos o n6, si es verdad eso ? 
Yo no creo, usted cree que después de uno irse de este mundo 
vá a volver por ahí, hay que dice que si, que si los ven por 
ahi, yo no he llegado a ver a nadie, nada nada. 

Qui'n manda las enfermedades y la muerte ? el diablo ••• 
Pues Dios nuestro señor que es el que mueve todo, yo creo 
pues ••• 
Manda qu' ? la vida, entonces el diablo mandaría qué, el diablo 
qué mandaría, si existe diablo ah? 
Pues si uno se deja mandar de él, quien sabe qué manda. 
Ah ? 
El diablo es el que manda el mal y todo lo que sea malo. 

Entonces laa enfermedades y la muerte las manda qui'n ? 
Puea Dios nuestro señor, pues quién más. Creo yo. Porque de él 
depeñd~mo s todos. 

Qué puede producir una enfermedad ? 
Una enfermedad la produce, el calor, el fr i o, los hechicere e 
qu4 ocasiona una enfermedad ? 
Mire si las enfermedades se pueden adquirir, ya pues, porque 
uno ya, pues ya viejo pues con sus enfermedades desde j6ven, 
si que uno consiga las enfermedades desde joven y al cabo de 
los años ya le repercuten, ya le resultan. 

El aire tambi'n puede causar enfermedades ? 
Claro , e la ro. 

Y el viento ? 
Yo casi creo que s í. 
Po~qué casi creo? 
Bueno porque eso es un aire contaminado, bueno porque el aire 
eso le produce a uno . muchas veces la gripa, alguna infección 
en la garganta, la asfixia. 

Los insectos tambi,n, o n6 ? 
A.y claro. 

Las moddeduras de serpientes ? 
Ay son aterradoras. 

Tambi4n se produce una enfermedad por eso? 
•u' dice ? 
Se produce una enfermedad por eso tambi'n ? 
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Claro, por por el veneno que tiene ese animal, puede producir 
una enfermedad y la muerte. 

Usted cree en las bruja• o n6, o si ? 
Pues yo no creo, pero dicen que si las hay ( aonrie). 
Por qu,, cu4nteme a ver quien le dijo a usted eso ? 
Eso dice la gente, es que no cree en brujas, pero que si las 
hay las hay, asi decía un cura en G'nova, a mi me daba risa. 

Usted nunca esuch6 un comentario acerca de una brujas ? 
Pues ·de brujas no pero como de duentes si oia yo como comen -
tar. 
A ver cu,nteme uno a ver. 
Pero ea que es muy largo el cuento del duende. 

Cu,nto nos demoraremos ? No hágalo fresca, lo resume a ver. 
No vea, por all' en la Maizena, resulta que sí ea que había un 
duende y 'l perseguía pues una familia, y más que todo pues a 
una nifta y y eso les hacía ••tragos, les hacia de todo imagi -
nable en esa casa en una finca por all' en la Maizena. Enton -
ce•, llellevaron el cura de P i jao y estaban esperando pues que 
llegara el cura con un poco de eeftores pues de Pijao, y esta -
ban sentados asi en el corredor y cuando dijeron, ay que ya 
viene por allá y entonces e•que el duente le secretiaba a la 
muchacha que le dec{a que no pusiera cuidao y decía la mucha -
cha, oiga mamá lo que me está diciendo, le decía, entonces, fue 
un seftor esque, lleg6 el padre pues y eso no, que cuento a esos 
duendes no lee vale nada, a esa gente no le vale nada y eso no, 
yo creo que el cura se tuvo que devolver muerto de miedo, ese 
duen4e e• que haciendo estragos, quebrando ollas y lleg6 un 
señor, 'l era de G4nova, lleg6 un seftor allá y se puso a 
preguntarles, verdad que esque los está persiguiend o un duen -
de? y el duende pues ahí oyendo y tenia un sombrero de esos de 
caña grande, cuando menos pena6 einti6 un tir6n asi, cuando 'l 
mir6, vea, se lo descoai6 todo lo reg6 en un potrero all' le 
qued6 el so•brero pues todo desbaratado por ir allá a pregun -
tar lo que no le importaba (rie). 

Eae ea el cuento del duende 1 
Ah ? 
Eae ea el cuento del duende ? 

Y como le parece pues que 41 siempre aigui6 pues molestando 
eaa ~a•ilia y ae ponian a rezar y dizque lea contestaba, lea 
contestaba el duen• e y babia una niftita que no caminaba toda -
via, cuando un día esque se lea perdi6 la muchachita esque la 
oían llorar pero noo esquela podían eacontrar donde se fueron, 
iban pues donde la oían como llorando, all' llegaban y la 
oían en otra parte y pasaron casi todo en una bobada, cuando 
de pronto vieron la niftita sentada encima de un racimo de 
pl,•ano, en una penca de plátano, allá estaba sentada la 
muchachita, al1á ee aosten{a ella sola· y noae caía de a lli, 
caai no ea qu. la bajan de allá. -

Era el duende 1 
Y era el duende, el duende el que bacía todas esa• cosas, eh 
ave.arta una cosa de •••• ea muy •iedosa. 

Entonces usted sigue creyendo que Dios rige nuestro destino? 
Ay •i, yo •i pues si, no ae si estar' equivocada o qu' pero ••• 

Usted cree en Dio• ? 
Claro. 
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Los santos de la iglesia aon milagrosos? 
Eh hacen milagros, hay hacen milaguos. 

A ver narrenos un milagro. 
No, si usted viera la cantidad de novenas que tengo. 

D6nde tiene el santuario pues ? 
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(Sonrie) No, yo lo tengo all{ en mi pieza, vea todo el cristo 
grande y un c a adro de la Virgen, no yo, yo si creo en loa 
milagros, es qua Dios nuestro aeftor lo oye a uno por eso yo 
le creo, por eso vive uno, por El, porque uno le pide siempre 
mucho_ por los hijos, por todos y hasta ahora a loa hijos mio• 
no lee ha sucedido nada en tanta violencia que hay hoy. 

El hombre puede control• r su propio destino o n6 ? 
Pues no, no ae contestarle eaa pregnnta. 

Es decir si por ejemplo yo me siento a tomar aguardiente, 
ser' capaz de decir, no tomo •'•· 
Ah no eso a{. 

Usted alguna vez ha controlado su propio destino ? 
Pues que le digo yo, pues ye como ni he fumao ni he tomao. 

Nunca ? 
Nunca. 

Y por qu4 no le ha provocado fumar? 
Pues yo no a4, vea a mi, poco me gustaba, ptB• en un tiempo 
si medio fU11Bba pero ahora nooo, ni peligro, como le parece 
Wlo ya tan viejo y pegado de un pucho, ay no. 

Y tom6 aguardiente o n6 ? 
No pues, cuando yo vivía en G'noca que estaba allá uno de los 
hijo• conmigo 'l era muy alegre y tenia muchas amistades, 
claro que si, iban as{ los Jl o as{ un 6 de enero estuve en 
una finca y tomamos aguradiente a ese entonces, hace como 14 
aftoe. 

Se emborrach6 ? 
Pues no, a mi no me hacia dafto el aguardiente. 
Vi6, pi~erita legitima entonces. 
( aonrie J 

Bueno, dicen dizque la pereza la puede vencer o se puede vencer 
a trav4s del trabajo y del ••fl.9rzo, eeo e• verdad o n6 ? 
Ah yo si creo que •i, yo creo que si. 

A ver col6que .. un ejemplo si lo tiene por ah{a mano. 
Qu4 le digo yo. -
Un ca•o que u•ted haya vivido de que realmente la pobreza uno 
la• puede vencer a trav4a del trabajo y un esfuerzo que se 
haga (corte), bordando y tejiendo y cosiendo y muchas veces 
haciendo cositas aai para vender, se aoluci6nan mucho loa 
problemas en la vida, la pobreza. 

Cree usted que la pereza es aa origen •e todos los vicios? 
To si creo qua la pereza es una cosa aterradora pues ••• 

Por qu' ? 
Dígame una persona que ae deje llevar de la pereza, pues que, 
que puede hacer algo en la vida, nada. 
Nada, entonces la necesidad •• la madre de todos los artes. 
La necesidad, si. 
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Por qu' ? 
Si, porque uno con necesidades ae somete a muchas cosas que, 
pero a cosas buenas. Con necesidades s_e somete a hacer unas 
empanadas, a hacer arepas para vender, a hacer unos sanco 
choa pa venderle a las personas que pasan cerca de la casa 
si uno vive em algún camino. 

Entonces la riqueza crea el ocio, la preza ? 
La peresa, si porque una persona perezosa, vive muerta de 
auefto y de frio a toda hora. 

Me refiero a que ai uno teniendo plata se vuelve peeezoao ? 
Pues ella, claro! en algunas ocasiones creo yo, pero la mayor 
parte de la gente que consigue plata siempre ambiciona a 
trabajar y conseguir m4a. 
Mientras m4a tienen ••• 
Mas quieren. 
Maa quieren ? 
Si. 

La justicia cojea pero aiempre llega ? 
Eso dice la gente y yo casi creo que ai, y la justicia de 
Diao tambi,n. 

La justicia de Dios ? 
si. 

La injusticia ea el peor mal entre hombrea, verdad ? 
Ay que ea que la injusticia ea una cosa horrible, uno ve tantas 
injuaticiaa verdaderamente ••• pues como como estamos atravesan
do, atravesando esta 'poca hay mucha injus ticia. 

En qu4 sentido ? 
Oiga pues yo me refiero, por ejemplo a tatna gente que matan 
por ahi ain saberse por qu4 ni qu,, oiga eso es una injusticia 
matar una persona inocente que no debe nada, me parece a mi 
que es una injusticia. 
Estamos de acuerdo. 
No cierto? 
Si juzgo al ladr6n por su condici6n. 

Oiga mucho• eso si ea cierto, yo he oido a algunas personas que 
de esas p e rsonas que aon coco duras para pagar y •i de pronto 
lea deben a ellos, ya eat4n diciendo, vea eae ya se qued6 con 
la plata, ese ya no me la v4 a pagar que estas y que loa otros, 
pues claro, como 'l ea asi, 61 asi califica a los dem'•· 

Cree que loa d•m'• tambi~n son as! ? 
Correcto. 

Tiene una o alguna anecdota de esas para contar que a usted le 
haya sucedido ? 
Pues que yo recuerde no. 

Que usted se haya portado bien con una persona y le haya pagado 
mal, no ? 
No pues de eso, eao sobra, de eao hay mucho, de que uno haga 

un :favor y nunca espera la recompensa ai no ahi se hacer a su 
enemigo. 

Bueno hablemos un poqui tico de la familia ah.ora. 

Cree usted que la :familia es el :fundamento de la sociedad? 
Si yo si creo. 

Por qu.S ? 
Porque una :familia bien levantada, bien orgn nizada es útil 



a la sociedad y útil a todo el mundo. 

Usted fue casada ? 
Qu4 dfa ? 
Usted fU9 casada ? 
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To fui casada, casada y enviud,, Me cas4 allá en Glnova y 
env.iud4 allá tambi4n. 

Se volvi6 a casar, no ? 
No. 
Nunca nula? 
No nunca más. 

Cuántos hijos tuvo ? 
Yo tuve trece hijos. 

Trece hijos todos vivos ? 
No hay once vivos y dos murieron pequeños. 

Dos murieron pequeños ? 
Si. 

Cree usted que el hombre debe tener, debe tener muchas muje res? 
Pue s ummm, yo en ese sentido me parece una cosa imposible y 
tambi4n injusta, porque como uno pues se casa y uno, uno, no 
no conaigue más hombree sino el solo marido hasta que mi Dios 
los separe. 

Aef debe de hacerse si ? 
Si vea que yo, yo vivf con el esposo, cuando 41 muri6 hacia 
43 afios pasados, nos caeamoe. 

Mucho tiempo duraron de caeados ? 
Si y hace 23 años que muri6. 

Entonces según eso los hijos han fortalecido su familia, le 
han dado la vida a la familia suya ? 
Claro, claro si porque ya todos tienen bien o mal, pobres que 
no pobres, porque ninguno tiene plata pero, pero al menos pues 
me queda a mi eoao esa satisf'acci6n de que los levantamos 
bien criaditos. 

Bien levantados ? 
Si bien levantados, más bien, auncuando no tuvimos plata pero 
vivimoe una vida holgada y vivimos bueno, en casitas de 
propiedad, mucho, muy abastecidos y el esposo muy bueno. 

Loa hijos deben ser el soporte de los padres cuando 4etos 
están ya ancianos o n6 ? 
Ay, yo si creo que ei, yo creo que si y uno siempre espera, no 
de todos loe hijos, pee o siempre ha de haber alguno que ••• 

Que le d' la mano ? 
Que le d4 la mano a uno. Si porque vea, mi mamá, mi amá, qued6 
viuda y qued6 sola y yo fui la 6nica hija, porque los otros 
murieron y mi a-' muri6 en mi caea, ella vivía conmigo. 

Usted le ayudcS a ella ? 
Ay claro. 

Y los de'°'s ~ernanos euyoe ? 
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Si. 

Bueno madre, usted cree que qui'n inventó el trabajo ? 
Pues dicen que el que inventó el trabajo Cue San Jos4, he oido 
decir yo. 

C6mo l• han dicho, c6•o le han dicho a usted eso ? 
Porque San Jos,, a pesar de que no tenia tal vez tanta necesi
dad ,1, 41 no dejaba de trabajar un momento, como era capinte
ro, · y la Virgen en su• quehacer•• en la casa y hilando, hilan
do para hacer lo• tejido•. 

La• herramienta• qui'n la• inventó ? 
Oiga, puea Do •• contestarle que ••• 

M4• o menos, us• ad que puede creer que qui'n inventó las 
herramienta• ? 
Pues no ••• 
No tiene ? 
Ro pues no tengo idea. 

Ctálea eran lo• cultivo• que -'• •• ae•brabaa en G4nova en ese 
entonces, el fríjo y el mais ? 
Frijol. 
Eso, ••o era abundante all,. 

Pl,tano, no ? 
Pl,tano, pl,tano y yuca pero lo •'•• lo ~. que se cultivaba 
era el Críjol y el maís, claro qta de todo lo demáe, pl,tano, 
yuca, arracacha, y, y aucha, mucha , mucha fruta, mucha fruta. 

Ctálea eran los oficios •'• comunes en 6'nova ? 
Carpinteros. 
Oiga sí, carpinteros, porque~i, ni ebanisterías habían sino 
carpinteros. 

Albaftilea ? 
Albaftil•• tambi'n habían. 

Mucha peaca o n6 ? 
Puea no, de ••o si yo creo que Do babia 411,. 

Cazadores ? 
Cazadores si, porque en ••• entonce• all' babia mucho animal 
para casar en exceao, por all' en las montaftaa, por ah{ en las 
fincas, de~ao, de ••o ca•i viv{a la gente. 

En la, en la regi6n de G4nova se daba la ganadería o n6 ? 
Si, si. 

Qu4 tipo de ganadería, qu4 animal•• •• veían all' ? 
Oiga pues, era como de ganao, en las tierra• frias, frias, pues 
era ese ganao criollo pues que llaman, y en lo caliente, el 
ganao puea e, como, como de poco pelo. 

Qu' otro• animal•• hablan all' ? 
La• bestias, pi.e caballos. 

Mula• ? 
Y mulas. 

Cabras no habían ? 
Tambiln hablan en las fincas, en las fincas habían animalitos 
de esos y bun roa. 
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QmS dice ? 
Loe dem's hermanos suyos. 

Pues ya hab(.an muerto los hermanos mios. 
A usted ea 6nicamente, qued6 usted no m,s. 
Ho 6nicamente qued4 Yo• 

Unicamente quad6 usted ? 
Junun 
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Es bueno tener una fami1ia con bastantea hijos o con pocos 
hijos ? 
Pues hoy en día, por hay un hijo o dos me parece a mi, como es 
la aituaci6n, p e ro anteriormente en ese tiempo en que yo 
levant' la familia podrían aer l~ 6 18 6 20 y, y no se sentía 
el peso. 

Era indiferente ? 
Si, verdad. 

Se querían todos t on el mismo carifto ? 
Eh avemaría y, y nunca hubo escasea ni tantas cosas qua se ven 
hoy en día, no por Dios, all' a las 8 de la noche todos esta -
ban acostados, todos a11,, ninguno salía para la calle, inclu
sive 6 mujer•• qt.9 yo tuve, 6 hijas todas •• caaaron, todas se 
casaron y habrAn sufrido, porque en el matrimonio se sufre 
mucho pero, pero cumplimos con ese deber, de que ellas se 
casaron, no como la vida de hoy que es tan diferente. 

Hoy en d{a •• casan y al mee se separan. 
Ay ai, di no. no. 

C6mo analiza usted ello ? 
Qu4 dice ? 
C6mo analiza usted ello ? 
Oiga •• parece muy horrible, me parecer muy horrible que a loa 
pocos meeee de caeadoe ya est'n separados el uno por all' en 
Nueva York y el otro qui4n sabe adonde, ay no, y ya tal vez 
con hijitos. No el matrimonio, es, uno, t1110 debe de soportar 
todo lo que •• sobrevenga a uno en el matrimonio, porque no 
uno ya ae echó esa, esa cruz a cuestas encima. Y otra cosa 
puee que hoy en d{a ae casan por lo civil que es una cosa muy, 
•uy diferente, en ••• entonces no •• oía decir nunca, todos 
loe que •• casaban era por la iglesia. 

Quiere decir que •• e•t' acabando la taailia en Colombia? 
Pu••··· maa parecido, ai ••t' muy parecido. 

D6nde vivi6 uated mejor, en el ca•po o en la ciudad ? 
Puea yo no viví nunca en el campo. 

Siempre vivi6 en la ciudad ? 
Si all' en G4nova. 
En G4nova. 

En G6neva, ai u•t•d no lo conoce ? 
Si a G4nova lo conozco. 
Un pueblo agradable y bonito. 

Oiga y eatA lo -'• querido ahora, yo vine ayer de al!,. 
Eso •• co .. nt6 su aeftora ••• hija. 
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Tambi'n habían all' burroa ? 
Ah loa burritos que son tan bueno• para cargar. 
Si. 

QwS tipo de peces o pescados conoce usted ? 
Pues no, no. 
No conoci6i 
No. no conocí. 

Ni c9noce ? 
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Pues no, por ah{ los ve uno cuando pasa la gente vendiendo 
pescao pero no sabe uno que lleva ah{. 

No sabe qu4 ee ? 

Cu,nto• animales de monte conoció usted en su regi6n ? 
All' conocí mucho el venao. 

Qu' otro ? 
Este que lla•an el guatín o un conejo de monte. 

El jai•o no lo conoci6 ? 
Si, si el jaimo lo conocí. 

La culebra? 
Tambi,n. 

Mucha culebra ? 
Pues cuando eso •• sruzaban las culebras por ab{ por donde es 
hoy el parque ahora, eso era un eacobadural alto y eao -nte
níaa laa culebras. 

Los tigres ? 
Oiga, tigres si no conocí, dizque había mucho tigre por all'• 

Qu' arteaaniaa hacían en au pueblo, GlnoTa ? 
Puea no, como como. 

Tejido• ? 
No. 

Cerúica. 

Dofta Marciana este tema con usted eat' muy interesante, yo me 
encuentro compi.acid!aimo de saber de que uated est' dando 
respuesta con tanta claridad a las pregunta• que l• eatamoa 
~ormulándo. 
Ay me e s cuaa usted. 

Yo le dije a Suley, que pena ole, pues ellos muy f'ormalea y todo 
eao pero uno. 
Est' tranquila. 

Uno no, esto en esta 'poca, sino en la que anteriormente, que 
era una vida como montaftera, c6mo qu4 le dige yo. 
Si, si un poco posible. 

Oiga, ai que no •• como hoy en día, que la gente es tan activa 
y todo eso y hay uno lo p•co que aprendió hay en la escuela, 
en que afortunadamente aprendí, cuando eso puea enseftaban muy 
bien lo que era la ortografía. 

Si. 
Eso si, yo, yo ai un careo con cualquier ort6grafo. 

Qu' bonito. 
Que bonito, qu' lindo, dofta Marciana. 
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Yo quiero pre guntarle otra coei ta. 
Qu' nombre le daban ustedes a las comidas típicas en °'nova ? 
O cual era la comida típica de G4nova. 

Puea lo que uno co•ia allá ORDINariamente todos los díae, pues 
era el aancocho, sancocho para el almuerzo, para la comida. 
frijoles con chicharr6n, arepae, una taza ae mazamorra con 
leche bien lechuda y panela, para que mis. 

El viudo de pescado no lo lleg6 a comer alli ? 
No. 

Tamales ? 
Tamales ai, una que otra vez, pero all' la costumbre en ese 
entonces, no ea como hoy que varían las comidae, yo hoy un 
almuerzo, maftana diferenté de eso. Allá era la comida diario 
era así, en eaa forma nadie se alteraba, nadie recatiaba. 

Sopas tambi'n prob6 ? 
Qu' dice ? 

Sopas. 
Si sopa• tambi,n. 

Conoci6 la chicha ? 
Claro hacíamos chicha tambi,n. 

Rica ? 
Como todos los días se pilaba maíz para la mazamorra y las 
arepae, de la aguamasa que salia del maiz de las arepas se 
le echaba panela, se echaba en un calabazo para hacer 
chicha. 
Qu' bonito. 
Si. 

Bueno dofta Marciaaa, qu' comiá n ustedes al deaayuno ? 

Al deaayuno, puea era muy ••ncillo, el desayuno, el desayuno 
era una taza de chocolate con leche ~ una rebanada de queso 
y una arepa, una arepa de mote de lo que llaman maíz pilao. 

El huevo ? 
Casi no le gustaba el huevo a los muchachos y a pesar de que 
tenia tantas gallinas. 

Al almuerzo me dijo que comía sanch cho, no ? 
Si sancocho. 

Y a la comida tambi'n sancocho ? 
No los frijolea. 

A la comida frí~oles ? 
Los frijoles. 
Ya. 

Frijoles con chicharr6n y ~repa. 

Usted conoce alguna planta medicinal y para qu' sirve ? 
Pues yo conozco el apio. 

Claro que yo conozco varias planta•. 
Cu,nte•e. 
El apio sirve para l a indigestión, para lae indigestiones del 
estómago, para una comida que le siente mal, toma la bellida 
apio. 

Y con eso tiene ? 
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El yant6n es otra planta muy buena, se cocina una bebida de 
yant6n con lim6n. 

Pero dicen que el yant'n daña los ojos ? 
Pues yo he tomado de eso y no me ha dañado loa ojos, dicen 
que laa plantas que son amargas dañan loe ojos, pero yo no 
ª'' a mino. 

Ese pueblo •••• Marciana, en au pueblo habían m4dicos o no? 
No ••• No, si all,, all' no habían •'dicos, all' babia un 
aeftor que era, que era como mediquillo, llamaba Angel, Don 
Angel y daba muy buenos resultados pero en ese entonces 
como no había laa entermedades que hay hoy tan terribles, 
all' con cualquier bebida se curaba una enfermedad, un 
dolor de est6mago de un muchacho, una fiebre, una gripa,no, 
pero ali{ ••dicoa no. 

Para cuando, cuando nac~ía un, un beb' quien atendía el parto 
em• oncea ? 
All' había una señora. 

La comadrona ? 
La comadrona era hasta una negrita, oiga ella asistía a todas 
las señoras en ese pueblo, de ricos y pobres y de los que 
fueran. 
Q~ ri. 
Oiga y all' ella asiatía en la casa a las señoras y all' 
nunca se oy6 decir que, que hubiera fracasa do en alguna cosa, 
que se hubiera muerto la criatura o cosa parecida, nada. Y 
a hoy que hay •'dicos y enfermedas y hospitales, vea los 
casos que se presentan muchas vecea. 
Si. 
Como graves. 

Graves, dofta Marciana usted naci6 o lleg6 al mundo a trav6a 
de una comadrona no? 
Del nacimiento no ? 
Si, la atendi6 una comadrona o una aeftora? 
Pues, pues ai, porque cowo mi pap' y mi mam' vivían en una 
~inca muy retirada de Manizales y de Villamaría all' lleva -
ban, disque llevaron una señora paqqe ••tuviera con ella 
uno• d{aa mientras, mientras ae aliviaba.; 

Ella la atendi6 a usted ? Vea que bien todavía e•t' viva. Que 
bonito. 
Si. 

Bueno dofta Marciana, quien debe .. ndar en la caaa, el hombre 
o la mujer ? 
Puea como en mi caaa .. nd6 •i••pre fue el marido. El hombre, 
pero hoy en d{a como ••t' todo pues como tan, tan raro. 

Usted prefiri6 a sus hijo• varones ? 
Puea no. 

O a las mujer•• ? 
No, yo, yo no prefería a ninguno, a todos. 

Todos eran igual para uated? 
Todos eran igual para mi, todoa. 

Cuando una hija ae le casaba a usted, uated pensaba que se 
perdía la hija, que ya la hija de iba y no volvía? 
Pues esque ya cambiaba de duefto como el cuento, claro que uno 
siempre pienaa y, y eso sie•pre •• una a•argura para uno, ••o 
si influy6 cuando se casaba alguna de las bijas, pero es la 
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ley del destino. 

T cuando un hijo •• ca•a es verdad qu. se gana una hija ? 
Puea en eae entonces si, pero quien sabe hoy como ser,. 

A ver explíqueme P!!'.qu' en ••e entone•• si, c6•o era eso ? 
En ea• entonces si••pre pues la• mujer•• eran muy aumiaas y 
no tenían como, co•o ••• rebeldía y esa altanería que tienen 
hoy todas laa •ujerea de .andarae n puea ellas, de no dejar -
aen gobernar. 

Entonces un hijo auyo ae casaba y le llevaba otro hijo a la 
casa ? 
Claro, si y yo, yo ya la miraba era como una hija. 
Qu' bonito. 
Si y si una hija •• casaba pu•• sabia que el yerno era como 
otro hijo -'• en la caaa. 

En G4nova elaboraban ustedes sombreros, canastos, ruanas o 
nada ? 
No, nada de eso. 

All' no babia qui4n hiciera 4ato? 
No all' no había quien, quien trabajara eso. 

C6 mo •• llamaban laa prenda• de vestir que ustedea uaaban 
cuando estaban j6venes ? 
Pues, um ••• lo que llaman uno pues sobre todo eao, eso lo 
llamaban unos abrigos y, y loa vestiditos que uno •• coloca
ba una bata. 

Y quf ·-'• utilizaban para ir a misa por ejemplo ? 
Pues se utilizaban tambi,n, como aacos de lana, sueterea. 

Qu' ae colocaban en la cabeza ? 
Laa, los reboso• o cachirulaa que llaa aban. 
Cachirulaa ? 
Para uno ir a miaa. 
Claro. 
Si en eae entonces no podía entrar uno a la }.gl eaia en cabeza. 

No ? 
No. 
No permitía el cura ? 
Qu4 dice ? 
No pennitia el cura? 
No, no. 

Ah, el hombre que prenda de vestir utilizaba? 
Siempre usaba como el vestido completo de pafto o de dril y de 
corbata y de un sombrero. 

Bien chantao ? 
Oiga ai, podría eer de dril el veetido. 

Por eso ae enamor6 usted de a u marido puea ? 
(rie) 
Oh ao. Pues 41 no, no •• colocaba todo ••• veetido as{ porque 
41 wra antioquefto. 

Si? 
Si. 

Ah, el utilizaba entonce• era el eombrero ? 
El manejaba mucho el carriel a lo antioqueño. 



~-

Claro, claro. 

Si. 

Qu4 bueno, Qui adorno• utilisaban uetedea ? 
Para lo• ve•tido• ? 
lfo , •i para lo• ve•tidoa y para u•tedea colocar•en. 
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Oiga, •• utilizaban en ese entonce• que uno ••taba j6ven, ae 
utilisabaa •ueho las peineta• de brillantes o la• balacaa de 
cinta o unas, una• •aripoaaa que venían -en forma de mofto 
para uno colocarse aai en l .a babesa, con pinsa• y arete•, 
UDD8 arete• largos aai queuno •• colocaba y la• gargantilla• 
•• uso mucho la gargantilla cuando eeo. 

Hoy tambi4n se eat' usando? 
Oiga ai. 
Cierto que et, ya volvi6 otra vez. 
Oiga •i, gargantilla• muy bonita• y puleerae. 

Lo• ho•brea qu4 adornos utilizaban ? 
Loa hombree, no, no rec1.19rdo. 

El reloj y •l anillo no •'•? 
Puee si, •l reloj y el anillo y la prenda •i eran~aeados, en 
••e entonce• ai. 

No •• la podían quitar? 
No •• la pódian quitar, pero vea yo tengo la prenda y yo no me 
la quito. 

Desde cuando tiene la prenda? 
Eeta prenda la tengo de•d• el afto 24. 

De•de el afto 24? 
De noviembre, tieae la fecha de noviembre 24 y nosotros nos 
ca•a•o• en el afto 25 por ahí al •••, a loa do• meses nos caaa
moe. 

Qu4 bonito. Ueted recuerda alg6n baile de su abuelo o au abue
la, ello• bailaban? 
Pues no, no 1tuea ea que loa abuelo• •ioe ya eatban tan vieji -
toe que probablemente bailarian cuando estaban j6venea, pero 
no loa ••• 
; 
No loe vi6 bailando? 
No, no lo• vi bailando. 

Claro u•ted como que no loe uao li>ailando. Sabe bailar? 
No, yo no •e bailar. 

Por qu' n6? 
En ese entonces, oiga no se utilizaba el baile. 

Nunca ha bailado? 
Co•o la vida era tan distinta y uno •'• bien cohibido y. y 
uno al fin y al cabo pu•• no aprende a bailar. 

U•ted toc6 alg6n in•tr\11118nto •uai_cal alguna ves, nunca ? 
Nunca. 

Ni por curiosidad ? 
No. 
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Usted no sabe entonces ni qu' bailes se ejecutan por parejas ? 
No, no. 

No conoce nada ? 
Me guata, •e guata ver bailar, ai. 

Entancea loa bailes que uated obaerv6 en eaa 'poca suya se 
parecen a loa de ahora o n6 ? 
Pu•• no. 

Por qu4, ctál ea la diferencia ? 
Porque a veces por televiai6n se vi bailando aai, que eao 
bailan aai por parejas dando vueltas aai en redondo, no como 
ahora pues que se deaprenden y se prenden y voltean, cuando 
era puea un baile que bailaban, ay c6mo ee que ae llama eso 
ho•bre? 

Pegado• o deape gadoe ? 
Pegadoe. 
Pegados, bambuco, gtabina. 
Como guabina ai, así como bailan por all' en el Tolima, ai 
aaf. ai, de eeos baile• •• que me ha gustado Ter bailar. 

Uated e e acutrda de alg(m canto de su niftez, qu4 le enseftaron 
en la escuela o en la caaa? 
Pues no. 

Una cancioncita por ahí no recueda ? 
Yo no recuerdo, ,o fui muy mala para el canto, oiga yo aprendí 
muy f'cil de todo pero para el canto si no, no aervi. 

Pero no aprendió ninguna canci6n ? 
No. 

Todae ae le olvidaron ah? 
Si pu•• como no me guataban o como que no me entraban bien, yo 
no se. 

Uated recuerda entonces o uated aabe de d6nde venían los indios 
a Colombia ? 
Pues claro que yo no aabria, pero a mi se me olvid6 de adonde 
Tinieron loa indioa. 

Uated conoci6 indios en su pueblo? 
A qui4n ? 
Conoci6 indio• en su pueblo ? 
No ya deapu4s de vieja pasaron por ahí unoe indios, pero 
pasaron de paeo pues por all' por G4nova. 

Para d6nde iriaa ? 
Venían dizque por all' del Valle de Tierradentro yo no s6 de 
donde. 

Hace mucho• afloa? 
Ay, ei eso hace por hay unos )O aftoe. ---

/ 

ªFe,~ 
C6mo iban ve • tidos ellos ? 
Eeoe indios ten{an unas camisa• negras, como de una tela 
negra con esos collares y o todae eeas coaae que ellos •• colo
can y ·al ~in indios como el cuento, unos collaree y muchas 
ooaaa y unas bata• negra• largas. 

Con eombrero ? 
Con sombrero. 
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Ya. 
Si. 
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Entonce• u•ted no sabe de dónde llegaron los indios pues? 
Pue• no. 

Pero usted ai recuerda ... ya estaban lo• indio• en Colombia 
cuando llegaron lo• eapaftolea ? 
No eao •i. 
Si. 
8i e•o ·•i. 

De d6nde vinieron lo• eepaftoles ? 
Pues no seria de Eepafta? 
Si. 

Los negro• o africano• habitaban nuestro país antes de la 
llegada de los espaftole•, o n6 ? 
No. yo no •e, no •e decirle. 

Usted no conoci6 ning6.n negro en esa lpoca ? 
Pu•• no. 

Los negros africanos llegaron de d6nde aquí a Colombia ? 
De Africa. 
Llegaron de Africa muy bien. 

Nosotros tenemos la sangre mezclada o n6 ? 
Si 
Es tamo•· hablando de indios, de espafiolea. 
Espaftoles y de indioe. 

Y de negro• ? 
Si, tenemo• la sangre mezclada por muchas razas. 

Usted cree que qu' tipo de sangre tiene usted ? 
Pues ••r' de tipo negro, 

Mezclada con blanco? 
Si 
Seria ah. 
Si. 

Todos tenemos la sangre mezclada, los colombianos,? 
O.tga ei, si 

Tenemos la sangre mezclada, bueno si usted en un momento de
tel"lllinado pudiera volver a su juventud, a •u niñez, que le 
agradaría hacer ? 
Ay como estudiar. 

Bueno, por qu' • • tudiar ? 
Ay yo, yo anhelo y me parece tanbueno me parece tanta dicha 
hoy la forma de es• udio como se proporciona y ta, y t•nto 
pues que enseftan en los colegios en todo y yo, yo le digo 
a loa hijos mio•, si a mi me hubiera tocao esta lpoca de 
ahora, cuando yo eatudi' yo babia aprendido mucha• cosas. 

Claro, ello• estudiaron o n6 ? 
Qu' dice ? 

Los hijos suyos e•tudiaron ? 
Si ellos •i ••tudiaron all' en G4nova enun colegio. 

Tiene alg6n hijo profesional ? 
Puea no, hay uno en Venezuela, e•e si curs6 casi cura6 el 
bachiller, le qued6 faltando por ah! un afto, loa otros pues 
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estudiaron aa! poco, todos trabe.jan po ah{ dif'erente. 

Bueno, que le hubiera a usted gustado estudiar ? 
Qu4 dice ? 
Qué le hubiese gustado a uated estudiar ? 
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Estudiar ay ••• co•o para como para aprende, que le digo yo, 
ee que yo ••• a mi me parece tan bueno el estudio y tanta cosa 
que •• aprende, ay por ejemplo como deeta de artesanías. 

Qu4 le gustar' hacer ? 
A •i. me guata mucho la artesanía, vea, yo porque ya la edad 
mia, como le digo yo a Sofía, yo ya me voy a meter por all' 
a tm curaillo o a an curao de eaoa, unas vieja• como yo estoy 
ay pero yo, vea, p wro yo quisiera aprender de todas eaae 
coaaa. Por ejemplo loe tejidos vea a mi , a mi me, mantiene 
enferma el tejido pues ••• 

Es -la debilidad suya ? 
Ay ei porque a mi •e prestan, me presta doña Oliva Valenica, 
•e preata as{ eaas revieticaa que tiene de tejidos y yo ya 
be aacado mucha mueatra, he hecho mucha cosas de esa• revis -
taa. 
Y ayer estuve viendo una m\.8stra de lo que usted hace y ea 
muy bonita. 

Bueno fuera de tejer, fuera de artesanías que •'• le hubiese 
gustado a uated haber hecho I? 
Qu4 otra cosas hubieae preferido usted haber hecho? 

Oiga como de hablrr elegido una carrera, como, como de aboga
cía. 

Cp l carrera ·? 
Como de abogacía. 

Por qu,, por qu' dice abogacía ? 
Ay, •i yo digo, que dicha vea ~ le digo a Sof'ia, vea que a 
mi me hubiera tocado esta 'poca cuando yo estudié ai en una 
eacuelita inf'leiz que yo eatlildi,, aaqu' tan buenas nota• y 
aprendí •iempre a leer bien y bueno ortografía, ei a mi me 
hubiera tocada o eata 'poca, vea yo ya había apreadido haeta 
Yo lar. 

Ea que ueted aabe volar? 
(Sonrie) tal ves. 

A•i nea comentaron que uated aab{a volar. 
(Sonrie), yo no ae, yo aprendía tan f''cil y todavía, todavía 
yo Yeo por ah{ una muestra, •• prestan una muestra de tejido. 

Pero usted aabe en qu' conaiate la abogacía ? 
Pues no, baeta ••o pu•• que ignoro pero me parece mia,una 
carrera muy ••• 

Y por qu4 le parece a uated que ea una carrera eapecial ? 
Ay no aabía ••• no ••explicarle, puee, pero•• parece ••• 

Y por qu4 ne la ••d·icina ? 
La medie ina ••• 

Aliviar a los denla. 
Ay no la -dicina ••• yo la medicina si no, no , no le entraba 
yo. 

La ingeniería, conatruir camino•, edif'icioa, no le ha gustado?; 
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Pues no. Yo hay veces que me pongo a pensar como en la enfer
mería, así pues con eeo y fíjese uno no, no es capaz, así 
como abogacía, co•o, co•o para uno estar en un juzgado o cosa 
parecida as{, Eh ave Maria yo ei había aprendido. 

Oiga dofta Marciana u•ted .. babia hablado ahorita de que su 
e a poea ••*'"'º ce n uated cu6ntoa aftoa, 4- aftee ? 
4) aftoa. · 
43 afto•, eso vivimos juntos, cuando 41 •uri6 hacía 4) aftoe 
que noa, que no ••• 

Pro qu' relacione• llevaban uatedea muy bien, la iban perfec
taaente bien ? 
Ay c 6 aro que ei. 
Ah. 
El - respetaba y Yo lo reapetaba. 

Se querían mucho ? 
Oiga ai. 

Y c6•o le moetraba uated el carifto a 41 ? 
Oiga pues enteadaandolo muy bien. 

En qu' forma ? 
Ateadieadolo •uy bien, cmmo 'l negociante de be•tiaa y 41 iba 
a •uchaa partea o feria•, iba al Toli .. , iba por all' haata, 
haata Barranquilla, iba, y claro que 'l llegaba y yo l• tenía 
• odo lo que 41 neceaiiaba liato bien ordenado y el carifto y 
el aprecio. 

Ya. 
u •• ~. 

Uated recuerda la pri .. ra ves qu. le di6 1.111 beeito, ueted a 
41 o 'l a ueted ? 
Qu4 dice ? 
Ueted recuerda la primera vez q19 le di6 un beeito ? 
El dfa que noa caaamoe. 

J'ue el pri .. r dfa ? 
"'ª ante• no. 
Ah (eonrie). 

Y de ah{ para all' aiguieron los be•o• por •ontonee ? 
(•onrie) eeguidoe. 
Verdad ? 

Si oiga, •'• ante• no porque que hubiera sido co•o hoy en d{a 
puee hubiera eido muy bueno (eonrie) pero cuando ••o, eso era 
el novio all' y uno por aqu{ y, y vigilado c19ndo eso la ••• 

Y usted con d e aeo de que la dejaran sola ? 
Pues quien sabe (aonrie) 

No ? 
Ay no, uno, uno era cmmo, como que le digo yo, como muy 
tímido, usted cree que ai uno hubiera sido, como son hoy las 
muchachae, eh ave .. r{a. 

Usted qu4 ali .. nto to•a para conservarse ; J 6ven ? 
Pu•• no lo de costumbre. 

C°'l, e°'l ee el tranacurrir diario suyo ? 
Pu•• el, el ••• 
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A qu' horas se levanta ? 
To le levanto ••• claro que yo siempre me levantaba a las seis 
pe:rG Sofía •• decía ya que ae v' a levantar, yo •• levanto 
antecilioe de las et.te, .. deaayuo, organizo bien la• camas 
y me bafto y •• pongo a lavar. 

Uated se bafla deepu'• de ~••ayunar ? 
No. no claro que yo et.ando me deaayuao me, me bafto por ahí a 
•ediodía. 

Ya. 
O ante• del almuerzo y deapu'• me pongo a hacer al8'Jna ••• a 
tejer que eao •• lo que Yo he hecho y luego a aplancar ai hay 
ropa pa aplanchar y, y hacer la• novenaa que tengo que hacer. 

Cu4nta• novena• hace usted al día ? 
(aonrie) yo, yo ahora estoy en vacaciones (aonrie). 

Por qu4 ? 
Porque no eatoy haciendo novena• ahora. 

Uated cobra por hacer novena• o n6 ? 
Ah? 

Usted cebra por hacer novena• ? 
Yo, yo como no bago novena• ajenaa, la• bago unicamente las 
que yo ne ce ai to. 

Le guata ir al cementerio ? 
Me guata ir al cementerio. 

A acompaftar a loa entierro• ? 
No, casi no, pero ai ae guata ir al ce.-nterio y la miaa de 
la• 'nimaa, todo ••• 

Uated tiene un aanto de devoci6n, ctál •• ? 
El santo de devoci6n aio •• el Nifto Jea6a de Praga, 

Por qu4 ? 
Ta ae ha hecho cinco milagros el nifta to eae. 

Ea un pelaito o un nifto ? 
Ea un, un niftito (rie) el pelaito no •• •ino el niftito. 

Que ha hecho el Nifto Jea6a de Praga, qu' beneficios ha hecho? 
Pues fíj••• qu. como el hijo que et' en Venezuela, puea hace 
mucho tiempo que no aab{a de 41, y yo pues haciendo la novena 
del nifto Jea6a de Praga y hasta misas y, y l'mparas pues que 
le he ofrecide y todo eso y eata ••mana paaada supe de 41. 
Supe del hijo que vive en Venezuela. 

En qu6 parte de Venezuela ••t' 'l ? 
En Valencia. 

En Valencia, Bueno volva•o• otra ves al comienzo, cuando usted 
no hablaba de que babia nacido en qu' afto fue que naci69 ~ue 
que naci6, en qu4 afto naci6 uated ? 
Puea yo no recuerdo, yo tengo ahi la c4dula, pero no recuerdo 
tengo o cumj:i.i 83 el 17 de noviembre. 

O eea que naci6 uated en el 25 ? 
Como a principio• de este siglo por ahí como en 1906 o en 
1906, no es cierto ? 
83 ah, ei 1906 - 1906 a usted le toc6 vivir algo de la segunda 
guerra mundial o n6 ? 
No. 



No le tocó vivir nada de eso ? 
No, no. 

De la violencia ai le tocó vivir, n6 ? 

- 21 -

Eh avemaría, la violencia en Génova ai no• toc6 toda pues. 

Y cómo fue eaa violencia all' ? 
Eso ~ue muy aterrador, eh avemaría. 

Se mataban liberales con conservadores o como ? 
Si eso era puea una contrariedad entre ellos. 
Si? 
Una contrariedad entre ellos que no se querían, ni los unos 
a loe otros. 

Ueted vi6 matar gente ? 
Pues no perque como lo• mataban por allá en eeae callee y uno 
vivía encerrado en la casa. Uno no pod{a abrir las puertas 
porque hasta se entreban y los mataban ah{ a todoe. 

Aei era eea violencia ? 
Ay si eso fue •uy aterrador all' en G•nova, eh avemaría. 

Cu,nto tiempo dur6 la violencia? 
Eao dur6 co•o tree afloa me parece. 

Uated recuerda ~lglm pereotjaje de eeo• violento• ? 
De los violentos? Ser' muy maluco pues decir el nombre ? 

Noo, tranquila. 
All' babia varios. 
Si? 
Ahi, uno que rec'l.9rdo yo que llamaba o llama Efrain Maria, 
ft todavía vive. 

Efra{n qu' ? 
Efrain Maria. 

Mata gente pues o mataba gente ? 
Eh avemaría Y••• y otro que tambi4n era carabinero que tambi'n 
mataba todo lo que encontraba, a ••• lo mataron, ••• llamaba 
Duv'n L6pe z. 

Aterrador ~uee ? 
No, no, no) Con la carabina en la mano eso mataba gente. Oiga 
si con do• revolver•• terciados. 

Pero entonce• a la familá a suya no le sucedi6 nunca nada? 
Oiga no, graciae a mi Dios, pero hubo mucha persecución para 
ellos pues. 

Qu' recuerda usted aai que se pueda destacar acerca de la 
violencia ueted, de esa 'poca de la violencia qui recuerda ? 
Pues que ••• hubo, hubo tanta, tanta vioelencia all' tanto 
muerto ••• all' un domingo hubo una matanza muy horrible por 
all' en una• fincas y luego subieron por una tinca que se 
llama las flores y pasaron donde llama Palonegro y, y otra 
que llama La Floresta, en eso, en ••• trayecto mataron gente 
y mataron J2 y al domingo loe bajaron eso fue en semana, al 

domingo los bajaron en camillas. 

Loa treinta y dos muertos? 
Si 32 muertos, hombres y mujeres. 

Eso matabam indiscriminadamente ? 
Eh avemaría, esa vez si fue una matanza aterradora, yo conocí 
una muchacha, era hasta muy amiga de nosotros que ma mataron 
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por allá en una finca cuando eeo, a machete y a bala c mmo 
a como cayera. 

Su esposo trabaja como arriero no? negociaba con bestias o 
con ganado ? 
El negociaba con bestias, el negociaba pues por de ct&nta de 
,1, 41 iba a las ferias a comprar, a comprar caballos, bes -
tias por allá en el Huila, en Baraya ••• 

El nunca le cont6 algo acerca de la violencia a usted, que 
lo haya vivido ,1, que haya visto? 
El esposo? 
Si. 
Oiga pues ei, como seria que pues cuando, cuando a 'l lo 
pera•guian, cuando 'l tuvo que vender una finca que teníamos 
allá muy buena porque all' lo esperaban para matarlo en esa 
finca. 

C6mo se di6 cuenta usted de eeo? 
Por loa agra gadoe, tenia do• agregado• en la parte de abajo 
y arriba y en la parte de arriba quemaban carbón cuando un 
día que fue el agregado a recoger el carb6n para bajarlo 
como un s'bado, encontr6 una carta, una carta que le habían 
dejado all' para que se la entregara a ,1, en• onces el 
agregado baj6 y le entreg6 la carta y le dijo, vea don 
Antonio eata carta la dejaron alll1 para usted que all' lo 
eaperaban y como cortar la cabeza a la gente eso era ••• 

Tan f ác il ? 
Sii. que necesitaban la cabeza de 41 pa jugar bal6n, le 
mandaba a decir en la carta, entonce• ya no pudo volver a 
aubir por all,, ya tuvo que hacer un mal negocio, vambiar esa 
finca tan buena que era de ganao y de caf4 a una finquita por 
allí en Montenegro. 

Y todavía tiene la finca en Montenegro ? 
Ro, 'l la vendi6 unicamente noe qued6 la casita all' en 
Glnova. 

A uated tiene propiedad den °'nova? 
Si all' hay una casita. 

La tiene alquilada ? 
Si est' alquilada, claro que est' en negocio ahí para el 
municipio, tiene un salón grande y qued6 a todo el frente de 
la casa cural. 

Ah que bueno, qu' bien ubicada su caaa. 
Claro que la casita ••t' ya muy, muy vencida, porque no ••• 
hemo s querido, como ea de loa hijos puea por lo mio pues ya 
la tengo pues, aparte y los hijo• no han querido como meter
le arreglo, pues como no •• de material, es una casa así, de 
bahareque y porque aiempre de pronto reaulta un negocio con 
el municipio. 

Oiga dofta Marciana, usted porque no, hablando de todo aquí un 
poquitieo, porque no ane echa un cuentico usted de loe que se 
acuerde de eaa 'poca auya de la niftez euya, no recuerda 
ning(.m cuentico por ahí, una historiecita as{ por all' de ••• 
a una anecdota que le haya paaado cuando era novia de su 
esposo, algo que usted recuerde con mucho carifto, antes de 
casarse, a ver ? 
Antes de casarnos ? pues es que el cuento, el cuento ea largo. 
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Bien pueda. 
Re aul ta pues que, que yo babia tenido un novio que en la casa 
no lo queriaa, y eran, ellos eran muy amigos, pero el hombre 
e•• •• había venido para Calarc~.1 ,y ah{ se en con traban en las 
feria• cada ••• y resulta pues que eso fue an cacharro pues 
•uy b•eno, q\19 mand' saludes con 61, pues el novio que estaba 
en Calare' pero que ya babia-•o• terminado y todo, un mucha -
cho •uy querido, entonces me llevó saludes y como es taba yo 
cen una prima dije yo, pues a mi me extraftan esas salud•• 
porque yo ya termin6 con Roberto, yo con Roberto ya no tengo 
nadas entonces ya 61 viendo pues que yo dije así, pues que 
dijo, yo •• bago a 6ata pues y como le parece que 61 siempre 
eigui6 como 61 montaba •ucbas bestias, tenia muchísimos 
caballoamuy buenos y siempre pasaba por el frente dela casa 
yo lo eoñocia, asi, si •• saludaba cuando de un •omento a 
otro pues, yo estaba con otras amigas cuando yo veía pues que 
61 como que, co•o que miraba pero no se sabia a qui6n, y las 
otras decían, ole a nosotros no es, eso es a tu persona y 
como le parece pues que, que eso que nos fuimos entablando 
primero en oraciones y a loa cinco •e••• nos caa .. os. 

Pero se l• acerc6 '1 a usted, qu4 le dijo ? 
Qu' dice ? 

El que le dijo para acercarse a usted? 
No pu•• ya, 61 eatabaaoa una ves por all' comiendo unas naran 
ja• •• la playa coa una pri .. •ia, cuando 61 aubi6 por all4 -
de a caballo y •• arri•6 a conversamos y me dijo : que hay 
de Roberto ? y le dije no, ne •• preguate, que, que yo ya con 
61 no tengo nada y entonces dijo y no piensa conseguir novio, 
yo l• dije pues no porque ea que en la casa ••o son muy 
trabajoso• y para uno ponerse a, a que le dejen por ahí ence
rrado que no lo dejen salir, lo cohiban, ah yo no 'Ytlelvo a 
conseguir novio. 
Dijo de manera que ••t' decidida e no conseguir novio ? 
Dije no, y 'l siempre aigui6 como mir,ndome, mir'1ldome, en -
toacea la prima mia me dijo, me dijo boba fijate que, que all' 
en la casa mi tia pues como eraaos primas, mi am4 era tia de 
ella, dijo mi tia y otras tiaa que habían all' dijeron que ya 
ve el muchacho estaba de lo -'• querido y como muy buena 
persona y como a mi me gustaba siempre, yo le dije Maruja, 
dij• no, pues 6ate ea el tipo pu•• y entone•• ya • . ,. • •• 
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