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PROGRAMA "LA VOZ DE LOS ABUELOS" 

Entrevistado: FRANCISCO MENDOZA QUIMBAYO 

Entrevistador: RICARDO AGUDELO HERRERA 

Colegio: INSTITUTO QUIMBAYA DIURNO 

Ciudad: QUIMBAYA QUINDIO 

Fecha JULIO DE 1989 

Nos encontramos con uno de los personajes que en la tarde de hoy, va a parti
cipar de este diálogo que quedará inédito en esta cinta magnetof6nica: 

¿ Nos dá su nombre por favor ? 

Francisco Mendoza Quimbayo 

¿ Francisco Mendoza Quimbayo ? 

Si Quimbayo 

¿ Cuántos años tiene Usted don Francisco ? 

Tengo 81 años y medio 

¿ 81, naci6 en que año ? 

Nací e l 2 de Diciembre de 1907. 

¿ En qué pueblo naci6 Usted ? 

Nací en el Guamo departamento del Tolima. 

¿ y la mayor parte de su vida la ha pasado donde ? 

Nací y me crie, me salí en el año 25 del Guamo Tolima. 

¿ O sea que la mayor parte de su vida la ha pasado en que sectores de 
Colombia ? 

En el Quindío, o sea, en ese tiempo era Caldas aquí esto. En el antíguo 
Caldas ahora Quindío. 

¿ Usted que ofidio ha practicado ? 

La agricultura no más, jornalero por ahí de todos. 

¿ Quien l e enseñ6 ese oficio ? 

La inicia tiva mi a me enseñ6 ese oficio , pues yo sal í muy joven de l a casa . 

¿ Sus padres de donde eran ? 

Mi padre era aserrador y cont rabandiaba aguardiente él mismo lo fabricaba. 



¿ Pero ellos nacieron también en el Quindío o nacieron en el Tolima ? 

No, no, no, no en el Tolima. 

¿ Nacidos en qué parte del Tolima ? 

En el Guamo Tolima. 

¿ Su mamá era alta o bajita ? 

Alta. 

Mi padre era bajito, de ojos grises, el pelo era moreno, trigueño. Mi 
madre era alta, trigueña también. 

¿ Su papá que hacía ? 

Era aserrador. 

¿ Tu mamá se dedicaba al hogar ? 

A los oficios domésticos de la casa. 

¿ Su papá le enseñó algo a Usted especial ? 

Especial, mejor dicho, él me dió la educación cuarto bachiller o primaria 
en esa época. 

¿ En qué colegio lo estudió Usted ? 

Un colegio que llamaba San José en el Guamo. 

¿ Aún existe ese colegio ? 

Si ese colegio todavía existe . eso si no se porque hace años salí de allá. 
Yo hice quinto después me pasó mi papá al colegio. 

¿ Al colegio ? 

Si tuve cuarto aprobado y apenas mi madre murió, salí de l colegio. 

¿ Salió del Colegio, ya , l e tocó irse a trabajar ? 

Si me vine a trabajar, porque ya se casó nuevamente y entonces yo ya no 
me dediqué .a vivir en la casa. 

¿ Pero su papá alguna vez le dijo. Pacho usted tiene que aprender a 
aserrar ? 

No. No él una vez si me dijo: a halar el azadón o tiene que estudiar 
yo si me gustaba j alar el azadón y yo me hacía el estudio por cuenta mia, 
porque ya sin mi madre que me asistiera y tal y por cual,entonces yo ya no 
pero el me dijo una vez , me enseñó a jalar el t rocero de abajo , pues no, 
é l encima y yo abajo . A. aserrar , yo comprendo el aserrío en toda forma . 
Pero entonces una vez se me f ue saliendo e l hilo. El serrucho de l hilo 
entonces él, como me trataba más bien brusco, en ese tiempo los padres a 
uno lo trataban brusco, entonces sacó el fierro allá pa delante. Y al 
sacarlo pa delante entonces me daba a mi aquí, estando yo abajo , entonces 
ahí mismo l e fui largando ese fierro y se lo de j é ahí y me fuí hasta luego . 
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¿ Cuántos hermanos tuvo Pacho ? 

Hubimos, hubimos como: yo Francisco, Aurelio, José Joaquín, Jesús, Elvia, 
Gregorio, José de la Cruz, Gabriel y, y dos muertos. 

¿ Pero los que me mencionaste, viven todavía ? 

No se sabe unos han muerto. 

¿ No estás enterado más de la familia ? 

Yo no me he enterado nada, hasta ahora se que hay vivo Gabriel, Jesús y 
José de la Crúz. 

Hijos, hermanos mios, Elvia murió poallá en Manizales, Joaquín también 
murió. 

¿ Cuénteme una cosa Pacho, sus abuelos compartieron mucha parte de su vida 
o no ? 

Los abuelos mios si compartieron porque yo la abuelita mia, la madre de mi 
papá, llamaba Eduarda Mendoza, el abuelito mio llamaba Daniel Bonilla. 

¿ Daniel Bonilla ? 

S ~ Usted me va comprendiento todo. 

Llamaba Daniel Bonilla él, mi papito el pa de mi papá, ella llamaba Eduarda 
Mendoza, ella tenía marquitas aquí y mi papá también, mi papito en las 
nalgas, en las nalguitas, tenían marcas. 

¿ La marcas de la esclavitud ? 

De la esclavitud. Ahí era que ellos marcaban. Marcados con la esclavitud, 
a ellos, a los abuelitos mios, ella nos mostraba las marquitas, en las 
nalgas. En las nalgas mijos, no han visto nada y mediante a Dios, que ya 
nos hicimos a un Bolívar que nos libró, ya a Ustedes no les toca más sufrir 
en la vida como sufrimos nosotros. 

¿ La abuelita le enseñó algún cuento a Usted, alguna cosa que recuerde ? 

No. No nos enseñaba casi, ella era muy ancianita ya tal y por cual y noso
tros la respetabamos mucho. 

¿ Su papá tampoco le enseñó ningún cuento ? 

Casi no. 

¿ No le dijo ningún cuento alguna vez ? 

No. 

¿ Alguna copla que sepa Usted por ahí ? 

No de eso no, a trabajar y a trabajar. 

¿ En las coplas por ejemplo los que escuchamos nosotros actualmente que 
dizque eso dijo el armadillo cuando iba para su cueva ? 

No. No de esas cosas no. 
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¿ Un chiste ? 

Me acuerdo de esto si. Que en ese tiempo había mucha, mucha creyencia en 
la vida que a uno le hacían comer. No le hacían comer carne en Semana 
Santa sino hasta el miércoles a medio día y del miércoles a medio día en 
adelante en tiempo Santo, no podía comer carne. El medio día eso era vigi
lia, el miércoles Santo, el jueves Santo podía comer carne. El viernes 
Santo ni el sábado, hasta que no, que no cantaran Gloria no se podía comer 
carne. 

¿ Muy religioso en esa época Usted ? 

Muy religiosos. 

¿ Sobre manera ? 

Sobre manera mucha religión había en ese tiempo. 

¿Bueno, cuénteme Pacho una cosa e •.. 

¿ Y mucho fuerte para uno ? 

¿ Te castigaban bastante ? 

Y muchas cosas que 'las hacía uno mal hechas se las castigaban severamente. 
Vea amarrado de las manos y de un tronco y cuelga allí. 

¿ Pachito una adivinanza que Usted recuerde de sus épocas de niño ? 

Ah de niño, bueno no me acuerdo y toy por acordarme. 

¿ Usted hablaba ahora de que eran muy religiosos anteriormente, les enseña
ban cantos religiosos a Usted o no ? 

Cantos religiosos, pues yo no me acuerdo, como era e l himno, el más canto 
religioso es e l himno nacional. 

¿ Por ejemplo lo que cantaban en la Iglesia recuerdas ? 

No me acuerdo yo. Yo ya no me acuerdo. 

¿ Oraciones que para que protejan de maleficios ? 

De eso no me enteré yo, porque yo leí, leí eso, yo leí unas veces esos nego
cios y no se me grabó nada de eso. 

¿ Ese secreto dizque para cerrar las heridas o las hemorragias cuándo uno 
se hiere ? 

No eso si son yerbas que hay, momentáneas así. 

¿ Pero que yerbas son ? 

Hay, no husté coge, husté se corta o se corta una mano así y se corta, 
entonces coge de a l lá de l rastrojo tres yerbas distintas y l as mastica y 
se l as pone en l a herida . 

¿ No importa cuales sean ? 

No i mporta cuales sean. Usted coge tres yerbas y s e las pone y se l e estan
ca l a sangr e . 
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¿ Bueno Pacho, entonces según cuentas para Usted la vida es un don recibido 
de Dios ? 

Pues para mi, la vida si fue un don recibido de Dios para mi. 

¿ De la naturaleza no ? 

De la naturaleza no le se explicar. 

¿ De los padres ? 

Porque yo como vi tantos desengaños y tal y por cual. 

¿ A ver cuente a ver cuente los desengaños a ver Pacho a ver por ejemplo ? 

Un desengaño que tuve bastante fuerte que por eso yo no creía bien en las 
mujeres ni nada, yo tuve joven soltero por allá en el Tolima, que salí de 
la casa jovencito yo, una novia, una noviecita de por ahí unos 13 años y 
yo jovencito, me dijo que me la tenía que sacar de la casa, que me la tenía 
que sacar de la casa, que me la tenía que sacar, yo .dije , mijita pues es 
que, Usted conmigo va a sufrir mucho con el tiempo, pues yo soy muy joven 
y a mi no me gusta el matrimonio todavía, dije con el tie mpo se casará 
conmigo por allá, pero Usted se va conmigo de la casa, yo me voy con Usted 
y ella misma sacó la ropa, yo trabajaba en la vecindad y en tal parte nos 
encontramos con la ropa mía y nos vamos. Y caminé yo desde las 9 de la 
noche toda esa noche a pie con ella; por allá en un ordeñadero nos acosó el 
sueño y nos acostamos en un ordeñadero, cuando llegaron unos s eñores a orde
ñar, nos l evantamos, y dij e , camine mija, vamos a salir por un páramo po' 
allá que llama el .•. un ... ese páramo se llama ... una hacienda que llama 
Toche, aquí en el Tolima. 

Entonces allá nos colocamos a trabajar, la coloqué yo y yo me coloqué a traba
jar en el corte. Entonces ella ... como ella me juraba tant a fide lidad a mi y 
t odo eso, cuando una ve z, me mandó el hombre por el pat rón, por e l algo, el 
t enía un hijo más bien joven, cuando de sorpresa los cogí, e lla colgada de l 
cuello de él y teníamos 3 meses de estar ella y yo. Todavía, yo no podía 
creer que era mi. 

Ya al verme ella así, ella me juraba tal cosa y tal cosa pe ro yo ya no cr e ía 
en eso, según l a posic i ón no era de creer nada, entonces salí y me fuí. 

A l as 4 e l a mañana , e l l a neciandome y de l e y de l e y de l e y yo no , no mi j a 
de jeme dormir que toy trasnochao toy cansao y yo con la maletica y ella no 
se dió cuenta, la chuspita mía arreglada. Shuisst y a las 4 de la mañana 
que la vi que taba bien dormida hor, adios y no la volví a ver. 

¿ Más o menos cuanto hace que no l a ve ? 

Noooo , cómo que cuanto tiempo , t aba s ol t ero yo , por ahí 60 años . Pues es que 
yo, la señora mía duró conmigo 58 años. 

¿ Pachito us t ed cree que después de la muerte hay otra vida ? 

No t engo idea , hay no se yo nada . · 

¿ A Us ted que l e inculca ron ? 

Porque yo l e voy a decir una cosa , yo dialogué con un doctor en I bague , un 
gr an doctor , dia l ogué en I bagué que llamaba el doctor Borda pe ro un gr an 
filósofo . Ent onces l e di j e : Doc t or, que ve Uste d s obr e la v ida , s obr e l a 
vida y la muerte , me dij o , oiga joven us ted es ..• sabe hacer l a s pr eguntas 
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per-o yo se decir que nada se, solo se decir que nada se, entonces ya me quiso 
decir que la gran verdad no la sabemos nosotros sobre la tierra. 

¿ Entonces Usted no sabe a donde van los difuntos o sus almas ? 

No se a donde van. 

¿ Nunca en tu casa te inculcaron eso ? 

A uno le inculcan que se van a una parte, que van a otra parte y que los otros 
van derechito no se a donde. Pero si en una lectura de la Sagrada Escritura 
dice esto la Gran Verdad, no lo sabe sino Dios del Cielo, digo el Dios infini
to, la Gran Verdad, la Suprema Gran Verdad. No lo sabe nadie sobre la tierra 
porque todos somos pecadores, bañados con el pecado original. 

¿ Quién mandó las enfermedades y la muerte, Dios, el Diablo o los hechiceros ? 

El que mandó las enfermedades es Dios, el diablo no tiene porque, y las alivia 
también Dios. 

¿ Por qué se puede conseguir una enfermedad, por el calor, por el frío, por 
el aire o por el viento ? 

Una enfermedad se puede, se puede, se puede conseguir ¿ Cómo es que me está 
preguntando ahí ? una enfermedad se puede conseguir, debido a un desmande mío 
o a un desmande que uno tenga. 

¿ En qué sentido a un desmande ? 

A un desmande. 

¿ Por ejemplo ? 

Pongamos Usté esta agripao, está agripao como indispuesto, como me pasó a mi 
esta semana y agarré pa un caf etal, la conseguí por culpa mía. 

¿ Pero por el aire, por el frío, por el viento ? 

Por el aire o por el frío, o como sea pero l a conseguí por la humedad, porque 
apenas me metí al cafetal ahí mismo sentí todo, una enfermedad la puede pro~ 
ducir la mordedura de un animal . También e l clima onde esté, porque por 
aquí , por aquí na hay insectos así que le produzcan enfermedad grave a uno. 

¿ Usted cree en las brujas ? 

Pues hombre yo no le voy a, no, no, no se decirle nada, pero, pero casi si 
decirle porque, porque le voy a dec i r una cosa que me pasó a mi y a un cuñado 
mi o. Recien casado yo , en el tiempo que habían gurres , que s e cazaban gurres 
y que uno los cazaba, bueno, entonces me dijo él : hombre Francisco , Miguel 
Londoño, hermano de la señora mía . Porque no vamos a cazar ese gurre ahí asi 
cerquita de la casa por una cañada, por una zanja que había hecho seguro 
cuando la langosta. 

¿ Cuando la l angosta ? 

Era otro cuent o que ya está .muy atrás , pero se lo digo se lo dia logo y unas 
zanjas que hicieron cuando pa tirar e l pollo de la langosta , me comprende. 

¿ El pollo, como el pollo ? 

El pollo , el gusano de la langosta ese porque l a langosta llega a una semen
tera Y se s i enta , se planta a hacer el daño , se planta en una sementera y 
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coge y coge hasta que se come hasta la raíz de la mata, la sementera lo que 
sea. 

Tengo pa contarle todo eso, aguarde y verá. Entonces dijo: hombre camine 
vamos a cazar ese gurre que yo se que lo cogernos, si dijo el otro muchacho 
Miguel, dijo vamos pero •.• ese animal es trabajoso cogerlo, resulta que el 
me lo espantaba de allí y ruun y yo con la peinilla acá y la veía y sacaba 
y tan, entonces de acá se volvía el animal donde él, tan y iba allá, aquí, 
de ninguna manera, entonces le dije hombre Miguel, esto no es gurre esta es 
una maldita bruja, le dije yo palpable le dije. Cuando ya a las 4 de lama
ñana, trasnochaos nosotros y toos muertos de hambre, bueno cuando salirnos y 
nos fuimos y así en un pornal que había cuando, ja ja ja ja ja ja así palpa
ble. Era la bruja. 

¿ Entonces las brujas las hay ? 

Entonces las brujas las hay. ja ja ja ja ja ja y se fue. 

En una zanja de esas, de esas que hicieron par tajar el pollo sin que cayera 
el pollo, el pollo de la langosta porque la langosta llegaba a mi me tocó ir 
con mi mamá tando muy jovencito, yo jovencito corno esta niñita más pequeñito 
así, cuando el rurnbido de la langosta, ra rara ra ra a lo lejos corno en 
Filandia, por allá, corno ese animal por donde pasaba se oscurecía el sol y a 
la cantidad enorme. 

Esa chapela, una chapela de esas, entonces dija ay ..• y teníamos una serneste
ra lindando con un potrero del mismo dueño, de la tierra donde teníamos la 
rosa nosotros y el potrero aquí pa' ya, entonces me cortó ella una rama de 
rnatarratón y ella con otra y nos pusimos a aguardar así a ver si se espantaba 
pero eso no se espantaba ni por nada. Cuando va llegando ese animal ruurn y 
pasa de la rosa y pasó y se asentó fue en el potrero del dueño de esa misma 
sementera donde estábamos nosotros que vivíamos nosotros ahí. 

Pasó y por donde pasó quedó el terreno así, vea corno el pavimento quedaba en 
ese tiempo. 

¿ Bueno, y que pasó con esas langostas ? 

Esa se terminó, se fue terminando porque eso es así. 

¿ Con venenos o que ? 

No se sabe, yo no me acuerdo, se fue terminando porque eso fue, según nos 
decían en esas épocas nos decían que eso había sido, que en Inglaterra, 
porque eso fue en to' el mundo. Nos decían que en Inglaterra habían matado 
un Arzobispo y lo habían tirao a una laguna y que de esa laguna había brota
do la langosta , así me lo di j eron a nosotros y todo e l mundo con ese comen
tario . 

¿ Tu crees que los santos que canoniza la Iglesia son milagrosos ? 

Pues yo creo que si son milagrosos porque le voy a contar una cosa que ya me 
acordé . A mi mamá en la casa se l e perdió un marrano así , así grandecito y 
había una laguna cerca de la casa , bastante l e j itos siempre pero una laguna 
que llamaba e l yagua l. Entonces mi mamá to ' a l a 'via , todos los días l e pren
día una vela a San Antonio, entonces la pobrecita de la vela giraba por la 
laguna, giraba por la laguna y una vez me dijo: ay mijo, me provoca irme pa' 
la laguna al yagual, a ver si de pronto tanto marrano que hay a llá que si 
encuentro al mio y lo encont ró. El milagro se lo hizo. Sabiendo que por 
saber que hay un Di os en los cielos . 
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¿ Pachito el hombre controla su destino en que sentido ? 

En el sentido que yo le digo una cosa. Usté tá quí tomando trago, tá tomando 
trago y tal cosa con un amigo, dos amigos, con dos o tres o cuatro o cinco o 
más, miles de pesos en el bolsillo, como le ha pasao a uno, como me pasaba a 
mi algunas veces y uno tomando sus tragos no es cierto, siempre ,pensando en 
lo que tenía que hacer, tal y cual, entoes más luego uno se tiene que estar 
controlando ahí mismo levantar y yirse, levantar y dejar la barra y vámonos 
señores no puedo tomar más, me tengo que ir, vámonos ahora otra cosa, el 
fumante, fue una cosa que yo fumaba mucho, una vez un doctor en Cartago eso 
fue por ahí unos 35 años, me dijo hombre usté ta enfermo de los bronquios y 
es que fuma mucho, te doy unas pasticas pa que deje de fumar unos diitas no 
más y para siempre deja el fumante, más luego uno tiene su fuerza de voluntad 
y pa controlar todas las cosas. 

¿ El trabajo y el esfuerzo vencen la pobreza ? 

Vencen la pobreza porque uno tiene conocimiento de vencer la pobreza con el 
trabajo. 

¿ El Trabajo es un don de Dios ? 

Si porque uno trabaja y si ... porque el que se mata es porque no es capaz de 
vencer la pobreza, es cobarde ante el mundo. 

¿ La pereza es el origen de todos los vicios ? 

La pereza es el origen de todos los vicios, el tipo que es perezoso s e convir
te en un vicioso usted sabe que en muchas formas, el ladrón pa robar pa conse
guir la ..•. 

¿ La necesidad es la madre de todas las artes ? 

La necesidad, como será, como le dij era yo, yo tengo necesidad de algo me 
obliga a aprender un arte , por necesidad l a s aprende también, o sea que la 
necesidad lo lleva a uno a coger un arte siempre y cuando no sea perezoso, ya 
ve y yo no fuí capaz de coger un arte como ser chofer, como ser sastre, como 
ser maquinista ni carpintero, nada de eso a mi me gustó ni nada si no que por 
ahí jornaliar y trabajar la tierra. 

¿ Cree Usted que el que tiene plata vive haciendo nada ? 

Vive pensando , e l que tiene plata vive pensando más harto que uno que no t i e
ne nada, es el que más trabaja, trabaja más con el pensamiento, con el cere
bro. Viendo que a que horas se va a morir, que va a dejar too eso hay. 

¿ La justicia cojea pero llega ? 

Coj ea pero siempre llega la justicia y l a i njus ticia es e l peor ma l ent r e los 
hombres y l a ingrati tud • 

¿ Por qué considera así deme un ejemplo ? 

Porque pongamos, yo estoy, us t é se está manej ando bien conmigo o cualqui era 
se manej a bien conmigo y estoy al l a 'o s uyo y e stoy bregándole yo a hacerle 
e l cajón pa sacarle cualquier cosa a Usted, eso es ser yo i ngr ato con Usted. 

¿ El diablo gusta tentar a las muj eres bellas ? 

Claro, el diablo, e l ... clarísimo que si, yo que l e digo porque •.. eso es : 
claro, pero eso es de bi do a l a muj er, la muj er que es débil e l diabl o l a con
vence , f ulano está en tal parte , f ulano va a estar en t a l pa r te •.. maldito 
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sea ..• no estar con ese fulano que tal y que tal y por cual y entonces vea 
ese es el diablo que le está trabajando, para que ella se le dañe . 

¿ Se le entregue a otro ? 

Ah se le entregue a otro. Ese es el diablo. 

¿ Entonces el ladrón juzga por su condición ? 

Si señor. 

¿ Usted ha sido diablo alguna vez ? 

Digo yo que el ladrón juzga por su condición. 

¿ Usted fue diablo alguna vez ? 

No pues no •.• pero en sentido de que yo, esta semana nada mas no porque yo 
lo halla hecho no, sino que un día esta semana, allá onde Anibal, él me re
galó unos platanitos, aquí claro que no voy a decir que sería ese tipo, 
pero yo dejé cerrados en un costal que yo había llevao. El costal que yo 
llevé mío por las cosas esas djo si, encierrelas ahí que mañana vengo y los 
echo al carro y nos vamos el sabado y los amarró el viernes y los pongo así 
a un laito al pie de un palo de café pero siempre escondiditos así y no 
había sino un cliente viendome a mi haciendo esa huevonada, cuando pasó el 
desayuno pist, platanos por ninguna parte. 

¿ Se los robó ? 

Pero es que hasta eso que, que eso es un pecao decir uno que fue fulano 
porque es en contra, como le dijera a Usted •.. Septimo no hurtar, contra 
el septimo mandamiento 

¿ Como es la cosa ? 

No hurtar. 

¿ Pachito usted fue casado ? 

Yo fuí casado por la Iglesia 

¿ Se casó donde ? 

Me casé en Montenegro. 

¿ Quindío ? 

Montenegro Caldas era en ese tiempo. 

¿ Usted cree que la familia es el fundamento de la sociedad ? 

Si señor porque uno sin familia no es nada, uno con la señora sin hijos no 
es nada. 

¿ El hombre debe tener varias mujeres ? 

Pues hombre yo no le digo nada, pero en uno pobre no le obliga eso porque 
entonces ta bandonando la ?bligación por seguir una obligación que no le 
toca a uno. 
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¿ Usted tuvo varias mujeres o una sola ? 

Solo una mejer, yo no le cargué mercao a mujeres anteriores, a ninguna 
mujer que fuero yo a sacar del bolsillo pa una mujer claro que no es que 
uno vaya a decir que yo tal cosa y tal cosa no, pero como a decir que 
una vieja de asiento no. 

¿ Usted cree que los hijos deben ser el sustento de sus padres cuando 
estos son ancianos ? 

Cuando ya están ancianos si eso es sustento de uno, porque yo que hiciera 
de mi sin esos hijos a onde me albergaba yo. 

¿ Se está desmoronando la familia colombiana ? 

Si si las familias en general de Colombia se van acabando porque la muer
te acaba con todo. Que se acaben que nosotros no hemos llegado hasta 
allá todavía a esa época. Porque eso anteriormente la familia permanecía 
mucho tiempo unida, yo por ejemplo con la señora mía sin abandonarla ni 
ella a mi duré 58 años con ella, hasta que mi Dios me la quitó, y hoy en 
día un matrimonio se casa y lo más que dura es un año , tres meses o cuatro 
o cinco o seis y sea la mujer o sea el hombre se vuelven irresponsables y 
se va se separan. 

¿ Es la irresponsabilidad la que lleva entonces a que se desmorone la fa
milia ? 

Eso porque sea por materialismo a sacar una mujer o una muchacha de la . 
casa a conocerla materialmente y despues va pa fuera. 

¿ Pachito, usted donde vive mejor o vivía mejor en el campo o en la ciu
dad ? 

Yo viví mejor en el campo , en los campos vivimos, me gustó mas el campo. 

¿ Por qué ? 

Porque a uno de pobre vive mejor en el campo, el rico vive mejor en el 
pueblo y en su campo, pero uno de pobre vive mejor en el campo que en el 
pueblo. 

¿ Tiene todo ahí en el campo ? 

Tiene todo ahí, más alimento , tiene trabajo, mejor dicho. 

¿ Quién inventó el trabajo ? 

Ahora que dice trabajo , pues yo no sabría decirle , porque dice la Sagrada 
Escritura Que Jesús o Dios , J esús no Dios el creador del universo que __ 
creó a Adán y a Eva en el Paraiso y los colocó en el Paraiso Terrenal 
póngame cuidado hasta allá le voy a contar, en el Paraiso, cuando ellos 
pecaron debe ser así cuando ya e llos pecaron entonces ya se avergonzaron 
entonces ya Dios vió y los tiró afuera del paraiso • Vete a l abrar la 
tierra , que tierra eres y en tierra te has de convertir, entonces é l se 
f ue con la señora a labrar la tierra , cogió una herramienta a l abrar la 
tierra a hacer oyos y la tierra se que jó, entonces el volvió y invocó a l 
Señor, dijo Señor mío la tierra se queja que hago, dijo brindale el cuer
po porque tierra eres y en polvo te has de convertir, entonces ¿ Quién 
empezó a labrar la tierra ? nuestros primeros padres. 
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¿ Quién inventó las herramientas ? 

Las herramientas hombre hay si no se yo quien inventó, claro que los 
indios inventaron las herramientas de piedra, de piedra no ? recatonci
tos de piedra, calabacitos ay de piedra y cositas de piedra y deslabones 
pa sacar candela todo de piedra que eso si lo sabe usted. 

Bueno y entre más días y más días más industrias y más cosa y más inicia
tiva. 

¿ Fue evolucionando ? 

Ah más evoluciones y too, entonces la gente ha adelantado. 

¿ Pacho, cuales eran los cultivos que más se sembraban en la época suya 
en la juventud suya en la región ? 

En la región donde yo me levanté que lo se cultivar, fue el cacao, el pla
tano, el tabaco, el arróz, la caña, esos cultivos así. 

¿ Había ganadería en su región ? 

Había ganadería, mi papaá mantenía, mantenía sus tres o cuatro vaquitas. 

¿ Caballos no ? 

Y una bestiecita a veces. 

¿ Burros tampoco ? 

Tampoco, esos los matenían los ricos, lo mantenían los ricos allá y la 
gente del pueblo pa cargar agua y pa eso si, en los veranos pa cargar, 
si usted era un tipo con platica y no tenía agua en su casa, entonces le 
pagaba a un tipo que tuviera un burro que le trajera agua a la casa suya 

¿ Usted pescaba ? 

Yo si pescaba con mi papá. 

¿ En el río o en el mar ? 

No en el mar no, en el río Magdalena y en esos rios el Ruiz, el Saldaña 
y así, en el mar no, yo no fuí de la costa. 

Que nombre de peces conoció Usted en su región ? 

Yo no conocí sino bagre, nicuro, capax, dentón, caloche y de eso así. 

¿ Conoce mucho, en su región había animales de monte ? 

Si habían animales de monte como .•• como monos, micos, esos se ponía uno 
a toriarlos. 

¿ Culebras había o no ? 

Y se cagaban y le tiraban a uno en la cara. 

¿ Culebras no había ? 

Ay mi madre bendita, pero hartas. 

¿ Venados ? 
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Venao también había. 

¿ Aves ? 

Aves no era tanto. 

¿Palomas .•. tórtolas. 

Tórtolas si y palomas pero en la casa. 

¿ Ya tigre no conoció el tigre. 

El tigre no lo conocí yo, allá en el Tolima no. 

¿ Qué artesanías eran famosas en su pueblo, en cerámicas y tejidos ? 

En la casa lo que más hacíamos era sombrero de iraca, sombrero de caña, 
lo que llama murraco. 

¿ Las escobas también las hacían en la casa ? 

Las escobas también. 

¿ las comidas de Ustedes tenían un nombre especial cuales eran ? 

Pues es las mismas de por aquí, lo que pasa es que el nombre era distin
to, la mazamorra la llamabamos peto, el cuchuco ahí era como una maza
morra, una colada de maíz con sal, el viudo si era como un sudao que 
hacen aquí. El sancocho era distinto ••• allá no se hacía sancocho sino 
los viudos, el caldo aparte y el plato de seco aparte, tamales de alta 
categoría. Y lechona bastante lechona se hacía, mi mamá me acuerdo, mi 
mamita una vez, mi papá hizo una fiesta con una lechona, mamita Eduarda 
le metió a la lechona un platanito por el fundillo a la lechona, pa com 
merselo al otro día cuando tuviera asada, entonces dije yo hombre, uno de 
muchacho es muy ... muy vergajo ... entonces llegué yo ... apenas iban sien
do las 5 de la mañana llegué y plan le robé el plátano y me puse a comer
melo cuando la viejita se levantó y fue a ver, vea mijo se me comieron el 
plátano que le tenía yo aquí en la lechona . para comerselo hoy . 

¿ Que comían Ustedes al desayuno ? 

Al desayuno comiamos pescao sudao, con yucas plátanos así, arepa de mote, 
maíz pelao con ceniza, chocolate. 

¿ Bueno y el almuerzo ? 

Al almuerzo esos tales viudos con caldito aparte o sopas de arróz y además 
como allí cosechabamos el arróz. 

¿ y a la comida que acostumbraban comer ? 

A la comida nos hacian colada de arróz sin sal y sin darle nada más que 
con hojas de naranjo agrio, sin sal y sin dulce y nos daban con un peda
cito de carne azada a cada uno, su taza de arróz de esa que llamaban 
por allá cuchuco de una sopa de maíz sinsal y sin dulce nada más que con 
hojas de naranjo agrio. 

¿ Pacho Usted conoce algunas plantas medicinales y para que enfermedades 
sirven ? 

Conozco algo como esa yerbita que le digo yo que sirve pa los orzuelos 
y que no la hay aquí. 
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¿ Que otra planta ? 

La orejaegato pa la bilis. Otra yerba que hay muy amarga que hay por ahí 
en las sementeras, el yanten pa la bilis, la berbena blanca también y mu
chas hay muchas yerbas. 

En su pueblo habían médicos en ese tiempo ? 

Pues no se veía un médico por ahí. 

¿ Mediquillos entonces ? Nada? Las enfermedades como las curaban ? 

Con la muerte sería porque en ese tiempo llegó la gripa, cuando pasó la lan 
gosta llegó la gripa bogotana, una peste que llamó la gripa bogotana que 
eso acabó con parte de la generación poallá en esos días. 

¿ Pachito cuando usted nació, quien lo atendió, quién atendió, quién aten
dió el caso suyo, o su mamá ? 

Dicen que el caso mío lo atendió mami, mamita Eduarda, dicen quein sabe uno 
que va a saber. 

¿ Usted escuchó hablar de las comadronas ? 

Ah . 

¿ El nacimiento de un hijo como lo atendían ? 

De un hijo, pues yo no se nada porque mi madre murió deso. 
taron eso, pero en ese tiempo no se pero ahí si le fallamos 
ella ya cuando ella ya fue a expirar que largó el lazó y se 
ya estaba muerta, ella murió de parto. 

A mi no me con
nosotros porque 
sentó, era porque 

¿Pachito uste d cree que en l a casa debe mandar el hombre o la muj er ? 

El hombre en muchas cosas manda el hombre, uno dice que manda en todo, no 
porque usted sale de aquí pa pa va a salir a la calle a mercar o a lo que 
sea, bueno entonces la señora suya sale mijo traigame tal cosa, hagame el 
favor y me trae t al cosa que toy antojada de tal cosa y tal cosa, entoes 
hay lo ta mandando ella a usté y usted por amor a su esposa y a l hogar le 
trae lo que e lla l e dice . 

¿ Usted prefirió entonces a los hijos varones o a las mujeres ? 

Los prefiero a todos. 

¿ Para usted f ue indiferente ? 

Yo fuí indiferente com mis h i jos t odos , yo quise l as mujeres y quise los 
hombres igualmente . 

¿ Cuando un hijo o una hija se casa se pierde ? 

Se pierde . Poco más o menos hombre según con el que s e vaya a casar ella , 
s i ella se casa con un ver gajo por ahí , e lla es l a que va a perder , no es 
así . 

¿ Pero cuando un hijo s e casa se gana una hij a ? 

Se gana una hija . 
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¿ Las prendas de vestir como se llamaban ? 

Prendas de vestir pues hombre yo no se decirle nada de eso, porque uno había 
veces que se ponía pantalón camisa, la misma cosa que ahora. 

¿ Y la abuela se colocaba manto, pañolón o qué ? 

Un pañolón, manto para ir a misa o pañolón de fleco y prendas en las orejas 
esas se llamaban candongas de oro, alpargatas de cabuya. 

¿ Como se llamaban las prendas de adorno propias de la mujer en la época 
suya ? 

Es que yo no conocía prendas de adorno , ese orgullo no lo había , yo no llegúé 
a ver a mi madre o a mi padre con collares o cadenas por ahí. 

¿ Bailaban los abuelos suyos ? 

Bailaban era bambuco, no más bambuco y esa guabina. 

¿ Y tocaban algún instrumento musical ? 

Una tambora y un tiple. 

¿ Por quiénes eran más bailados ? 

En las fiestas de San Juan y San Pedro, se bailaba, se hacían esas fiestas, 
con lechona y miles cosas y aguardiente y tal 

¿ Qué bailes sabe Usted ? 

No bailes no se yo casi. 

¿ Pero Usted bailó ? 

Si bailé en un tiempo, bailé tango, de eso que llamaban charleston, guabina, 
danza, joropo, de ese rascao bailaba yo así. 

¿ Usted sabe tocar algún instrumento musical ? 

No yo se nada de eso. 

¿ Nunca aprendió ? 

No aprendí eso, no me gustó, tuve con un tío mío que era músico pero no 
yo no me gustó. 

¿ Bailaban en parejas . ? 

Allá se bailaba era suelto 

¿ Pachito usted se acuerda de alguna canción de su época ? 

Ya no me acuerdo sino de una que llama linda mi negra donde andará, ese 
tal cocotero, Dios te salve mi hijo, fue de las primeras canciones que selie
ron, que triste domingo lo sahía yo, pero ese ya se me olvidó era de Magldy 
decía: triste domingo con cien flores blancas y del~ c por ahí pero no me 
acuerdo de lo demás y cama vacía. 

¿ Pachito de donde vinieron los indios ? 

Eso es historia patria ya. Y yo no se de donde vinieron, como hay indios 
pielrojas. 

¿ Y de donde vinieron los españoles ? 

Vinieron de España, el primero que llegó aquí fue Cristobal Colón. 



¿ Quien trajo los indios? 

Los indios ya estaban aquí 

Quien trajo los negros ? 

A los negros sería .•. yo no tengo idea, no es que no me acuerdo de la Histo
ria Patria ya, los negros tenían que llegar del Africa. 

¿ Los negros vinieron por su propia voluntad ? 

No señor porque los españoles los trajeron como esclavos. Como esclavos los 
trajeron los españoles y el primero que estró aquí con los españoles fue 
Juan Sámano. 

¿ Por parte de su mamá cual de esas sangres heredó Usted ? 

Yo tengo sangre española y sangre negra y sangre india, si porque debe ser 
así. 

¿ Y por parte paterna ? 

Por parte de mi papá yo no tengo idea que le dijera ya ahí. 

¿ Entonces era más bien revueltos ? 

Revueltos, por parte e mi mamá si eramos más bien blancos, mi tio era blan~ 
co, Elías Quimbayo. 

¿Entonces según eso todos los colombianos tenemos mezclada _la sangre? 

Si tenemos tres tipos de sangre . 

¿ Tu me decías cuando comenzamos la grabación que el diablo no existía ? 

Le decía quién? yo ? 

Claro que si pero es que yo en eso no se contestarle nada por eso a según 
dicen las profecias y tal cosa decía pues que la palomita la hizo Dios y 
el murciélago lo hizo el diablo, que Jesús hizo la muñequita esa y la sopló 
y salió la palomita a volar y que el diablo hizo el murciélago así y lo sacó 
a volar dijo eh, lo hizo tan lindo que ni culo le dejó y más que al decirle 
así .•• por eso el murciélago no tiene culo ... el murciélago se cuelga y 
vomita por la boca lo que se come, más luego la palabra ... la palabra está 
escrita aquí entonces si hay diablo entonces, no puede decir uno nada a eso. 

¿ Por qué no me cuenta algo que le halla sucedido a Usted en la vida , que 
recuerde mucho 

Algo muy maluco si, una vez que eso es hasta feo contar ahí la cosa. Pero 
bueno una vez tenía yo un amigo de Montenegro. Un tipo de mucha plata de 
buena plata era y me tenía harta confianza el hombre y una vez me dijo: 
Pacho, yo que te tengo a vos tanto cariño y tanta confianza, tenía una moza 
muy linda, y me dijo hombre llevámele a Francisca, llamaba Francisca la moza 
del, llevámele estos $ 200 pesos pal mercao, que era un mundo de plata, en 
ese tiempo era un platal, dije bueno don Luis, ta bien pero ... y decile que 
yo no voy ... no vengo hasta mañana, que yo no vengo hasta mañana porque yo 
me voy para Armenia. Dije: y porque se va don Luis pa Armenia y no viene 
hasta mañana dijo digale a ella así haceme ese favor y me le llevas esa pla
tica pa que merque la pobre vieja, así cuando yo le fuí a entregar la plata 
a ella me arrebató la mano, dije señora le mandó don Luis esta plata y que 
él no viene hasta mañana. Bueno me acuerdo toa la vida de eso, entonces me 
dijo ella, vos que pensas Francisco, a vos no te gusto yo o no te gustan las 
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Me deijo ella a mi, entonces le dije yo, vea Francisquita tocaya mia, yo 
la quiero mucho a Usted pero respeto mucho a don Luis, dijo: vos es que 
sos guevón, así me dijo bueno el no vi ene porque ya el te dijo que no venía, 
venite a las 7 u 8 de la noche aquí, que aquí te aguardo. Yo llegué y me 
preparé bien y puf me fuí, yo taba más bien recién casao y me fuí y vi ... 
eso en Montenegro, y me fuí y nos acostamos y dele que dele y tas, bueno 
a la una de la mañana. toe toe toe. Amorcito abrame que llegó su amor 
Hay fuepu, dije ve ese es el tío yuca, me dijo que no venía no sea bobo 
metete debajo de la cama, cuando oigás un golpe en el testero de la cama 
te salís pa fuera ¡ dije ah bueno, tan me encachaqué un vestidito nuevecito 
plun debajo de la cama. Ay mijo, mijo, mijo que yo estoy trasnochada de 
aguardarlo. 

No dijiste que no venías y yo siempre te taba aguardando. Bueno ellos se 
pusieron ahí y tal por cual y dele por .. . en esa cama y yo debajo de la 
cama, cargandosela de sombrero. Bueno dijo mijo que yo le tengo una merien
da muy buena, porque yo tenía presentimiento de que vos siempre venías. 
Entonces dijo andá traeme la comida andá traémela, dijo no papito a mi me 
da mucho miedo, vamos juntos y se fueron pa la cocina juntos y allí lo 
dejó sentado, y de allá se vino y abrió la puerta y me tocó el testero e 
la cama y arranco como una flecha, no volví por allá. Es el único número 
grave que yo se ..• que yo pensaré en la vida. 

¿ Cuenteme algo agradable ? 

Una vez hace •.• claro que no hace ni muchos años ni mucho tiempo •.. llegó 
una señora de un vecino, claro que yo le tenía hambre a ella ... entonces 
yo quedé en l a casa solo, la señora mía se vino pa po aquí pa Quimbaya , 
eso no hace ni mucho tiempo, s i empre hace tiempo, s e v i no pa Quimbaya y 
yo quedé en la c asa solo. 
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