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• 

LA VOZ DE LOS ABUELOS 

=De dia.e eran sus padres? 
Mi madre era de Neira (Higama), 

/ 
mi papá de Titiribf"Antioquia. 

=Pero ud si los conoció? 

Claro yo sí los conoc.('a ellos. 
/ / 

=Osea que que edad tenia ud? 
Pués cuando ellos murieron ten.{a / por ahi unos 3 

, 
o 4 años, pero 

sí' me acuerdo de ellos. 
/ =Y ahora que edad tiene ud? 

ahora 71 años. 
/ 

•Y en oue pa±te ha pasado la mayor par ~ e de sus vida? 
ha sido Montenegro la mayor parte donde he pasado, Montenegro 
es mi pueblo r natal. 

• Osea ;;-ue en fincas no- y en veredas? 
si mas oue todo en veredas , sa l go al pueblo Montenegro, Quimbay8 
también hay veces nue lo visito. 

--Perb asi de mas de Montenegro y Qui mbaya no, en veredas, la 

Australia, el castillo de Montenegro pa'bajo. 
=En que trabajaba ud cuando eso? 
trabajo material pues, agricultor, 

/ , 
azadon por ahi. Roza ndo. 

•J toda la vida ! 

/ 
cojiendo ca fe, bol±ando 

,..,. ./ 
sembrando maíz, fri Jol tmda la vida ha sido asi, yo he sido asi 

tra bajador. 
=Osea que su padre también trabajaba lo mismo? / ~ 
trabatj.aba lo mis mo, ellos trabajaban l Mi pap{ fue mejor dicho 

el traba ~a por allá en cosas, poroue eran muy pobres. 
Ya a lo ultimo cortaban leña y nos ma ndaban a nosotros a 

/ venderla en Montenegro, teniamos una contrata de leñita por 

a11{en el pueblito, entonces el nos rn3ndaba a nosotros a mi 

per sona y otro h/mani to mfo, _?ara llevar eso en unos burros, 
bur r os que el tenia, entonces 'ñ_os cargaba las cargas. 



.r 
~ nosotros salíamos y nos j)ibamos a pasar angustias por ahi, 

porque esos animales, ? b,G" un burro grande Manco que donde se 
encontraba papeles asi se rechupaba ahÍ a boliarnos pa:tá hasta 
que no se los cdlmÍa. Yno nos dejaba seguir, y no seguÍa con 

nosotros. /""' 
= Con los hermanos suyos, y cuantos eran los hermanos? 
noso t ros eramos cuatro (~) hermanos, pero entonces los dos 
grandes ya estaban abiertos de la casa, ya estaba.mes los dos 
menores Libardo y mi Persona . A nosotros nos tocaba toda esa 
tragedia, ir a llevar leña al pueblo y hab~n veces que nos 
hac~ encargui tos, nos daban apuntado, compra bamos lo que 
teniamos que comprar y lo ~echabamos a un costalito de en 
un burro de esos , volvíamos a~echar pa 'la casa otra vez. 

=Y quie/'les enseña ba todo eso? 
Mi papa nos explicaba que hacer en el camino cua ndo una carga 

/ 
se nos ladi2ba, entonces yo le esplicaba al otro para que el 
la enderesara y jalara los rejos, y templaba entonces lo reauin 
titamos y de ah{ seguir{amos. 

=y su papá ten.<a el mismo nombre suyo? 
No . 

/ 
=Como es? 
El nombre de mi papá 
Garc.fa. era el nombre 

/ , ../ pa era Jesus Garcia. 

era Jesús GarcC. lo llamaban chuchdl 
y de mi papito también el papá°"de mi 

/ =Y su mama como llamaba? 
Julia Rosa Murill o. 

/ 
=Ellos de que parte eran? 

pa 

Pues ellos ya después de que se unieron que se vin~eron por 
aqu( a vivir por aquf'a1 l ado de mi papi to , entonces ya ellos 

. / / 
nos acabaron deccriar, a nosotros por aqui en cuanao fue 
pasando muchos candel~4 as , poray pero ah~os fuimos yendo y 

/ / ~ ahi cuando el l os sal an poray salian con ~otros, bueno ahi 
fuimos pasando con artas tragediass mi, ahi fuimos vi viendo ah.(. 

·Hasta estas al turas y yo poray bregando a trabajar • 

• 



1 d / º ' ') = os suyos e que raza venian. ~ 
M-i madre de Neira, yo no conoci por 

~ ,/' 
y o tampoco conosco por alla. 

a l l a(mi pap~e Titirib("' 

/ 
=De (1 Ue color? / 

Mi ~dre era mas bien amonada de cabello largo y mi padre de 
asi como el pelo mÍo mas bien aindiado. 

~ 
=Osea aue los of icios que pra cticaba su papa ud también los hacia? 
Claro nosotros hacr;mos lo que el nos infundr;,'1_ nos enseñaba 

hacer l os trabaj os J todo. 
=Ytodos los hermanos suyos era n del mismo papá y ma~á? 

Si. Los primeros que fueron 1 a poquedad de ocho (8). 
=Y de los a buelos suyos pués , en ese tiempo viv~n con ustedes? 

No. El los viv~n aparte, yo no conoc~ino a papi to y medio 

medio a la abuelita , ella llamaba esque Ramoncita. 
=¡ah ! pero casi no se a cuerda de ell~s? 

No. Ya no me recuerdo de papi±o si medio me a rrecuerdo porque 

yo ya esta ba grandecito y me recuerd o de l a vida de mi papi to./ 
El se sentaba por alle(a silvar en un taurete y p on.G..' el bordan 

/ asi a un l ad o y se senta ba a fumar taba co y a silvar, es o era 

la vida de él, ya estaba muy anciano. 
=Y no le enseñcf asf como refranes, poesfa's? 

No, pués c orno estab2rnos tan pequeñ os. 
=Pero ud no sabe ni chistes, ni nada? 

f ués aue le dijera yo, yo me recuerdo d e~muchas cosa s de las 
que he pasado yo en mi vida, tragedias y chojinetes que hé 

tenido , poray. 
~En ese tiemp o también exist~n los mitos como lo se la pata 

sola, que le decGn al niñ o que l e sal~ el lobo? 
../ , / 1 Que salia el lobo no, y oue era que en esa ~poca seria por o 

.que la gente era m1J ca tólica y tal ••• muy creyentes a la reli 
gión, éso~ lo que mas exist~ en esas ~ época s era las brujas eran 

las que molestaban mucho, poraue en esa época en la que nosotros 
vivimos mi papá"'fué"e1 aue cogi ó, una vieja de esas . 

=Una 
Una 
ces 

bu j a /. 
b . Qº. / ruJa. miz;;.s a 
el la cd>gio, la 

/ 
el le/ indicaron como 
pilló en la cocina y 

/ 
fue la movida y enton 
l e pegó una maderia da 



/ l'a tremenda y esa vieja suplicaba que no l/iciera mas y er a 
hasta de poray cerca , esa vieja lo persegu1a mucho a ~l. 

=Pero no ma~ b~ujas, y eso del cuento de l a pata sola ~ ue? 
.7 / 

Pués la pata sola según eso creo que tarnbien existio. Que era una ,..,.. 
mujer que andaba en una sola pata y eso creo que lo persegu1a a 
uno, si uno era muy altanero , grosero. Los padres auno le dec_r;n 
vayan~en a renegar y sin pensar malos pensamientos porque le sale 
la bruja o la patasola, la madre monte y se los come • .,,, / 

=Y eso~er1a verdad en esa epoca. ~ 

Esa epoca como todo era, todos creian muy despejadamente. 
/ 

=Pero ud. No la llego a ver • 
.7 / No yo no la llegue a ver. Yo conoci a esos animales ja, ja. 

=Y saben algunos cantos, cantos desde pequefios que le hallan en
sefiado. 
Cantos pues st: canciones viejas pero de ahora afios, pues que can
taban quesque canción campirana, campirana virgensita, mafianera, 
esa era una canción vieja, claro que ahora la volvieron a renovar, 

/ / 
esta renovada en disco guasca buena, ya lo he oido, la he escucha-
do yo por ah{, a pesar de que en el tiempo que yo le cuento que 
era cuando aprend{ la m~ica claro que yo no he recitado esa can-
., / t 1 h ./ d / h / . f / cien asi para can ar a por a 1 apren 1 mue a musica pues esa ue 

mi carrera. / 
=Y sabe tocar algun instrumento. 

/ 
Se tocar lira y guitarra y requinto, tiple fu e lo primero aue yo 

/ 
aprendi. 
Int~pretó el instrumento ••• 

=Y como llamaba esa canción. Cuando era joven. 
/ / , 

=Y se la enseño tambien su papa. 
Tarnbi(n mi mamá y los hermanos, ellos nos enseñaban muchas ca ncio

./ nes por ahi , pero eso ya con el tiempo se le va olvidando. 
=§1.erto que en ese tiempo exist~n las oraciones para quitar los 

maleficios. 
s/, muchas personas sab~n de eso, 
traban a11 C se expresan pues para 

ten~ sus libros tambi~encon-
curar todos estos maleficios .,.,,, / que le hacian las otra s g~ntes, que era pues de gente asi como malas. 



/ / 
Ma s bien eran bien creyentes o seguros, pues como muy brutos seri-
an para entonar las otras gentes hacerles los males, pues el que 
sabfa leer y escribir, pues entonces ah[ muestran en un libro de 

/ 
esos muy facil el remedio para curarse. 

/ ,., 
=Ud. nunca aprendio ninguna oración , o si sabe. 
Si aprendimos poray oraciones, pero eso se le olvida a uno con 
el ~empo. 
Y / 1 f" . h / = como que ma e 1c1os acian. 
Pues dicen pues que nos contaban a nosotros que los ponÍan a tomar 

./ / . 
porquerias, asi poniendo a una persona a padecer bien fuera lleno 

. ~ / 
~ de una sarn~ otras cosa s as1 feas que le salian por el cuerpo 
o se les cJia el pelo, cosas que le daban hoy uno toma de esas o 
en el estomago par~itos cosas que le producen males. 

, / / 
=Y su papa pues llego a dar oraciones para quitar algun maleficio, 
Pues el sf'sabÍa mucha cosa de esa el curaba barias enfermedades 
con remedios botl'nicos, pues que en ese tiempo se usaba mucho pues 
curar personas con plantas medicinales. 

=Casi no '1iiban donde doctores. 
. / 

Los doctores en esa epoca casi 
/ 

tenia ese estudio pero pues lo 

/ no hab1an era uno que otro el que 
/ ,.-

mas pues que aprendían eran esos 

que ahora llaman yerbateros que curaban a base de plantas. 
=Y volviendo a hablar del requinto, pues que no saben l eer ni escr i 
bir como hizo para aprender. ,/ 
Yo persegu( la mrtsica me gustaba y me sentaba a ver tocar esos mu-

/ 
sicos, y yo me ponía a poner cuidado , y y!b llegaba a la casa pues 
y habfa veces que mi madre me regañaba porque yo cog~una lata 

de guadua por hi.y - eual~uier cosa y me agarraba adarle a esas lati 
cas hasta qu7e se me pelaban los deditos, entonces ellos de ver pues ,.--
la parada mia ellos se imaginaban que yo iba a ser musico, enton-
ces una v~ al hermano de l os mayores le regalaron un tiple todo 
pelado y el me lo remendc('y le puso, unas cuerditas y entonces yo 
me fu.<' entrenando y viendo a los dern~ m~icosfu{"";prendiendo pero 
lo m~ asi fu( mtfs"ico de profesión de riguira, eso lo aprendi-pues 
d t / . d e cuen a mia y v1en o. 



• 

=0· sea que su papá si tocaba el requinto. 
No ellos ninguno tuvieron esa idea d/haber aprendido a tocar por
que de ellos ninguno sa b[a' tocar el unico que salio~on ese d·ep,..s.r
te fu( yo mi persona, cree esa iaea de aprender a tocar, todavía 
yo lo viejito que esto; ya y todav~ rasguño poray un aparato de 
esos. r / 

=Y usted por que no fue a la escuela y cuando en ese tiempo no, habían. 
Pues en ese tiempe habGn, pues si habfan escuelas poray pero no 
estudiaban o~fían estudiar, era así'por horas o por ratos y eso 

pues mejor dicho los maestr os eran como bruticos, pues cojfan un 
muchacho por nada y le daban garrotes cargaban unas baras para dar-

/ 
le en la cabeza y entonces a mi no me di to ningun tipo de esos 
ni a leer ni a escribir yo ~gui mí ruta asf"fué'"derecho. 

=Pero su papá nunca lo 31evo a la escuela para que aprendiera. 
No, el no me llevo~l uni5P que le dieron estudio fué°'a libardo, 
noe y azusi, fueron los ~icos que aprendieron a leer y a escr ibir 

=0 sea que usted no ~vo hermanas mujeres. 
Mujeres como 8 no mas, hubieron 8 mujeres. 

=Poquitos, poquiticos. 
Si. 

/ 
=Y ud. Pues la familia suya que era bien creyentes creman en el arte 
de Dios. 
Si, eran muy religiosos y todos , todos pues tarde y mañana nos 
hacián rezar un rosario, cuando nos hubieran levantado, nos ha~ian 
~ecogido y nos dec~n ca mine pues mijita a ver que tenemos allí°' 

1 -t.. t h¿ . . /" . d ~ 1 b un aso e, y a i mismo coJia mi pa re pues un coL ar que carga a 
/ grande de unas pepa s y se ponia a entonar el rezo, y el que fuera 

tal vez a reirse por cualquier bobadita que uno siempre se ri~ del 
/ / uno al otro sus picardihitas poray, entonces ahi le metia un l eña-

/ zo, por oue uno se reia, es que en ese tiempo l a cosa era muy ser i a 
/ de l a oue realizan y tdo era asi. 

=:F'ero ud. Realment e cree aue la vida es l a de hoy. / / 
Claro porque ha~ que tene~ ti en/1, en el señor y la virgen maria 
porque son los unicos que nos salvan que nos ayudan a vivir l l evan
do la vida en un acuerdo. 



=Entonces pues si ud. cree eso y sabe que dios nos quéere tanto 
e·ntonces por que morimos. 

/ 
Pues eso t iene que ser, como el señor murio para enseñarnos a todos 

. / / 
los que fuimos na ciendo, a morir asi como el creo pues en su evan-
gelio , el rnurio/ para hacernos v er a nosotros que tambi{n tuvimos 
que morir, esa fue/ ia idaa • 

./ / 
=Entonces sera que despues de la muer-ce hay otra v ida. 
Pues a quienes dice que si hay otra vida , pues siendo tal vez 
de que me imagine yo, por lo que una creyencia de nuestro señor 
tal vez uno pueda volver a revivir. 

=0 sea que ud. Cree, cuand~ uno mueré adonde va . ~ 

Pues dicen que uno despues de que muere aue ya cuando este en los 

de años : ae muerte o que ya espera se sale pues el espiritud de uno 
a recorrer los espacios por donde ya haya estado uno por el mundo. 
Todos esos espacios los j recorre, está" e~pues to a aue el señor ya 
lo llevo a cuentas a arreglar esas medias vuelticas que tiene un o 

./ despues deque muere. / 
/ / , 

=A donde sera que lo , llamo. 
Pues tiene que ser que cuando el ya lo lleva es 

I .,. 
ser que a el le de esa virtud, pues ya puede ser 
virtud de asercarse a las puertas del reino , por 

Entonces ud. Cree, pues en los años que yo tengo 

porqi;;, no puedde 
que el le dé°'esa 

/_ 
que eyo llama. 

de donde decir y 
7 " / 

es que yo estaba mas o menos y que esa pueda ser la idea, uno di-
ce tambié'ri' C1 Ue uno ajustando cada años a cada persona, este"donde 
est~recorren los espacios por lo que ven , o la oyen aue no habla 
ven la $ombra de uno que sobra de uno que pasa cada 7 años , me 
imagino yo por lo aue he estado a solas poray en un cafetal oen 

- ./ 

un trabajo y yo he sentido así pues con el medio sustico y entonces 
yo pasba peorpero no era nadie y segud trabajando y patente que 
me llama una voz, como pues de una persona que me distinga y que 
haiga distinguido, oírla perfecta y decir yo en mi_,;-ensamménto _ 

./ t · ' d d t / hombre es j ulano pero si el es muer o o vivo o on e es ara ma 
imagino y me pongo yo a pensar ya me quedo tra bajando este ami 
yo le preguntaba a otros de má"s edad mfa y me han dicho lo mismo 
entonces no hay que dudar que puede ser ~ierto. 



• 

C-
=0 sea que si puede ser sierto oue_)'[recorre pasos. 

Y usted creeque las cosa s malas son del diablo o son de dios mimmo. 
No pues las cosas malas son las malas esegencias si pueden venir 
de parte del diablo poraue el señor no convino con cosas mala s, 

~ " / 
por que cua ndo el estuvo aa ui en la tierra predicando el evangel io 

/ ~ se cree de que pues esas ya son cosas muy a partes de el, de su pro-
/ 

pi o llamado, nunca l lega ra ser cierto del pensamiento de el, por 
que la palabra de (1, sola que el dirigic('"fu~na, y l a quizo pre

dicar para hacer buenos no ma los. 
=Es decir que las enfermedades y la muerte pueden producirsen por 

algo en l a vida o por que ;;n del diabl6 · 
Son cosas que nacen de ahi con nuestro señor el manda la muerte y 

la cura, pero el mism~ para enseñarnos que tenemos aue morir, enton
ces por eso es que mori mos para darle u~a cuenta a6'1 ah~s donde 
esta la cla se, pues si se cree que otras cosas malas son parte de I . 
el, muy apartado d el señoF son cosas que el diablo se le fusca a 
uno, si se cree que otras cosas malas, eso que el d i abl o qu i ere 
que uno s iga el camino de el eso no se puede s eguir a ese s eñ or 

porque eso es muy orrible. 
=esea que ud. No cree ni en brujas ni en hahiseros. 

No yo ya no creo en nada de eso de l a s bru jas por que se que esos 
son cosas malas s a cadas por unos libros ma los que hubieron en esas 
/ "' epocas, tambien como hubieron libros buenos, s a caron libros buen os 

de la biblia, de la biblia que{an contado al padre para enseña r l e 
algo de lo bueno, donde ellos encoran a rezar, pues par a l a s misas 
y todo ah( es donde uno aht"se acuerda de l o bueno y no de lo malo. 

=Y ud. Le tiene f~a alg~ s a nto. 
/ / Pues si yo he creido algo mas o menos em los s antos. 

=Ha que santo se encomienda usted. 
Yo cuando estoy poray solo me encomiendo a l a virgen, a l cora zón 

de j esús, al (ngel de l la guarda, m~ que todo yo me entero de eso 
pues de que ellos me ajfl udan a salvar el a'rigel d e l a g~da es el 
aue me puede salvar a mi mucho del peligro, como tamb ien me puede 

avisar no se meta por ah{que no le va bien en tonc esyo me devuel vo. 



=Osea que ud, siguem yendo a misa los domingos o no va. -Pues auno ya le entran malas ideas, como ya mas bien ,como que uno 
/ . 

ya en el estado enque esta, por lo menos en el estado en que yo 
estoy,claro que uno sale al pueblo y uno va pensando en el señor 
siempre, en la virgeh, entonces no todos los dr;,s ni cada 8 d~ss 

/ que uno sale y dentra ala iglesia, aunque dias en que a uno le pro-
boca entrar}' rezar comentarle al señor y a la virgen prenderle 
una o dos lamparas al señor y esta r en esa devoción por una hora 

~puede ser una hora que se est~~11C:: o media hora y vuelve y sale a 
sus vueltas, compra lo que vaya a comprar o ya como hay veces que 
uno se toma cualquier cervecita, cualquier guarilacho , con otro 
amigo ahí" se entretienen un rato y cuando ya se va llegando la tar

de, entonces ya uno jala para la casa, pa no tner un peligro de 
depronto poray, en el camino es culebrero y el que anda es lebrero. 

=Es decir que ud. cree que el hombre osea pues ud. hay veces c•rue 
ud. no cree en dios, hay muchas veces que no va enconmendado con 

dios como dice ud. y anda en sus cosas malas por aue las tiene 

aue hacer no. Cada uno hacemos las cos as malas, ud, las cosas 
_,;-

malas , osea que en ese instante Dios no esta con nosotros. 

Pues hay veces ye en uno solo pensa r de que est!' haciendo una co
sa mala no esta dirigido en ese momento por di~s, porque estas pen
sando esas cosas malas pero de pronto ya cuando se le viene el pen-

AH! caramba --samiento con el señor, alo buen o entonces uno dice 
/ / 

yo me estoy portando mal, entonces uno mas bien para ahi haciendo 
lo oue no se debe. 

=Pero digamos ud. habla que no tiene plata, que esta pobre, no hace 
/ 

ningun esfuerzo por conseguir. 
Pues si bregar haber porque corno los peydre me enseñaron de que 

fuera feliz en cualauier pe.rte con mi honradez, te r: .<e: buena entrada 

porque ya uno va andando con mi honradez, trabajo del sudor de mi 
frente me gano el pan de todos los d~s sin temerle a aue de pronto 

/ el señor n o lo auer1a a meterme poray a robar quizas a al guno, ll!KXXX 

a una persona ,o a un amigo,eso no es debido mientras el señor le 
tenga comida y sus centavitos a no ser de que se los gaste en v icios 
otal cosa ya es uno el cul pable. 



=Marco que opina ed de los vagos oue hay ahora de muchach os 

jovenes que son vagos? 
Pués de a h[ v iene la descend encia mala para ellos, pues 
conseguircCi vicios de esos que nada les da. 

=Pero esto es por los padres mismos o por ellos? 
Muchas veces es por los mismos padres que no le corrigieron 

desde pequeños a ser hombres de bien. 
=Y la riqu7z2., usted aue piensa de la riqueza de ahora que los 
ricos, mas qµe todo los hilos de los ricos lleva n es~os vicies. 
Entonces usted cree que lat rtq1;1eza es un mal para la gente, 

para l a comunidad? 
Pues muchas veces a muchas per sonas le haeen mal la riouez~ p or 

que se enloquecen/ de un modo que no s aben que comprar. Entonces 

como el l os tan j evenes quiern darsen gustos J eso no es gusto /" 
botar la plata en esos vicios que no lo necesitan nunca n± j amas. 
Poroue ahora años no habfa gente así desperdiciada en el vic io n 

/ 
asi en esa forma se torna un traguito y se bailaba por ahi a 
veces así" parrandi tas ca-?'eras con mucho respeto pero no se 

llegaba a ver una persona de esas ccbn un vicio de esos tan 
feos. 

=Ud dirfa entonces que d igamos la justicia deber~ coger a esos 
j~enes y mandarlos a un lugar especial o dejarlos as!' corno 

./ 
es tan ahora . 

/ 
Pués es que yo mismo observó pues de que cuando las cojan y los 

llevan a un lug~r para castigarlos siempre que siempre los la 

hac en salir los s a can los largan libres y v~elven 2 seguir la 
misma ruta, de manera hasta que tomen fin de que a t ya llega 
es a un fin de que muy f~cil una peEsona los mata o se hacen 
matar ellos por mal vici Q, en vez de trabajar y ser hombres de 

bien que se poct:G:' y po~n. 
=Don marcos cufr'.iteme como era la violencia ahora años ? 

La violencia s e prin~ipio muy fácil unos peliando con otros los 

li~erales contra l os conservJdores y se fueron 
corno un odio hasta que llego a un extremo pues 
petaban ni niños, ni señoras, ni señoritas eso 

eres ma s \ orrobles del mundo entero y eso ya se 

cogi endo como od i o 

de que ya no res 
/ hacian las masa 

/ 
volvió, fue como 



.una cosa , una guerra chiquita y eso mataban por ver hacer 

gestos ¡1sin temor de nada como que no hubieran leyes pa ellos 
no habian sino dar plomo a cuanta parte llegaban hacer :.:· los ...... 
escombros mas hort~bili es , hasta dejar una casa en la loquia 

en la ruina. 
=Osea que e s o no tiene nada de parecido con lo que se vive aho 

ra con lo actual que son ladrones,los j.rogadictos? 
Pues una casa de esas ya no es como mas atacable mejor dicho 

/ / 
digamos un ladron hoy eh dia que roba una gall ina va y se la 

come o la vende pa comprar algotra cosa o se roba un bulto de 
e yuca o se mete a una de Yementera a robarse un bu~ de plá 

t a no por bragarse a defendét ·de [a vida de hoy en dia. 
=Fero mucha gente que roba poraue tiene necesidad pues no por 

que le sea necesa rio sino poroue en realida d nes='esita llegar 

a esos extremos para conseguir las cosas. 
Claro poroue una persona que tenga as( su hogar sus hijitos no 
s e puede dejar morir de~ambre tampoco por la señora y los 

/ 
hijitos tiene que abrirse a tras y siempre y cuando pide tra 

bajo y nadie le dl trabajo en cuando lo haga poroue hace falta 
el la moneda , osea aso pues el t iene que robar a lo aue no se 

puede deja r morir de~mbre tampoco. 
=Sali/ndonos un poquit;o del tema hablemos ot r a vez del diablo, 

ud cree que e l diablo hace tentar a las mujeres que sean bellas 
pues bonitas? 

Pues yo casi creo mejor dicho que el diablo pues es iüjusta/ 

pues puede ser bonita , puede ser fea pero esta en ese capri 
cho de hacer caer al que se ha caido pa el poraue a el le 

. ~ combiene es arr a strar para el costal de el. 

=Don Marcos y usted tuvo señora? (" / 

En las épocas que yo he transitado me jo/°-icl~/ vi vi ~f:["'y ma s 
o· menos con una joven durante de por ahi y mas de un año 
ya ah( vinieron sus padres de ella y se la llevaron, entonces 
yo seguf mi ruta as o yo solo y aqu{ dond e voy, voy solo con 
Dios y la Vir gen. / 

=Pero no tuvo mujeres por debaj o de cuerda por ahi? 
pues no porque yo mo me ha gustado vivi1· mal vivido poroue esos 
~ .~--



son cosas pues que uno como que no le trae como buena cosa de 
ledan resultado uno tra bja para mantenerse, una mujer hoy en • 
d.<a' tiene una mujer uno pues que sm ella sale buena puede ser 

r-· -oue de den en que sentir a ella por ahi, s se va danando la cosa 
entonces ya mo queda bien la movida pues uno ligero, ligero se 
aparta de ella o ella se de uno, se va terminando todo. 

=Y no cree ud que una flia es bonito? 
Pues si uha flia bien vivida y bonito muy bonito paque yo hé 2 

/ 
lEgado a partes donde hay muchachas jovenes viven bien. 

=Y una pareja que sea sola que no tenga hijos crue crea ud oue 

viven f elices o no. 
Pues yo creo que viven muy felices poraue siempre en el hogar 

de dos de un matrimonio pues l~felicidad de ellos puede ser 

tener un hijo o d0s, al ca so de formar el hogaÉ. 

/ 

=Y un h owbre debe tener, ud que piens2 en hombre debe tener varias 

mujers o fiel a una. 
Pues a seg~ sea la mujer que tenga le puede ser fiel a esa 
porque si ella no le ~e fiel tampoco no pueden cont~astar bien 

ambos se rebuscan por punta y punta. 
/ 

=Y entonces que cree ud ahora dé las flias Colom~ianas aue es tan 

desunidas ser a.,....porque se casan sin amor . 
~ 

Pues muy f áéil puede ser que como es oue hay es donde esta la mas 
/ "-

mal amarrado que 
/ 

ella es muy facil , ya pueden decir hombre yo 

ya vivi con este señor .o este hombre un largo tiempo yo ya 
" ;" parecio julano a el le cogí caulla con otra pues entonces 

me 

allá"'por eso es cue hoy en d~ ya a qu.i'en Colombia no puede 
vivir sin tener oue peliar~ Siempre si ~mpre viv en en desacuerdo. 

~ 
=Y donde cree aue se vive mejot. 
En el campo as f como esta vivienda ud ahora o en la ciudad'.( 

r 
Pues para mi yo puedo vivir mas contento, cuando muy pobre 

mejor en la finca . 
/ 

=Poraue razon? --Por l a r a zon de aue yo se estoy trabaja ndo es toy entretenido 
en el traba jo si estoy en la casa en deste tengo la pportu 

nidad de acosta rme un rato a recostarme a désca nzar y pensar 

cosas pues al derecho nue debo de hacer aue no debo de hacer 



y asi. / / 
=Que diria ud quien invento el trabajo? 

Pues el trabajo es ciencia siempre que por todo es necesario 
r" el trabaj o es que se dedica al trabajo lo hace mas falta el 

trabaj o aue tener pla ta en el bol{illo , porque el trabajo 
no tiene amigos y l a pl ata si tiene enemigos, entonces uno 

/ 
esta trabajando probablemente como para pagarse el sustento 

de la comidita. 
/ 

=En ese ti empo cuando trabajaba con su papa o que su papa le 
enseñ ci"a traba jar que/ cultivo sembrando en ese tiempo? 

/ ,--z, 
En esa época pues sembrabarnos rnais, frijol, yuca, arracacha, 

batata, tomate, cebolla, muchas cosas se culti~aban. 
=Se platicaba la ganader:(a? 

Pues mi papito era uno ~ue ten~ muy buen ganado y hab~ de 

sobra mejor dicho leche, queso en~bundancia nJsotros expresa/ 
pues corno llegamos a la casa de el ya cuando el estaba nos sa 
caron pues a robar y a sufrir con el los mismos porque mi padre 

/ / . ....-
fue un tip o oue n o supo manejar lo poc o aue el papa le de Jo 
~ ~ r 

el fue vicioso arto hasta aue fue dandele mate a la herencia ,. / / /. 
que el papa le dejo y nos fue dando mala caida a nosotros ya . / / e- ,.,.. 
cuando faltaron ya fue ahi donde ya cornenze yo andar ~or ahi 
a sufrir de effmca en finca y hay vmy pero gracias a Dios y a .,.,,. 
la Virgen no me ha faltado que comer ni que vestir y vivo mas 

o menos bueno. 
~ / / 

=Pero ue clase de ganado habia en ese tiempo como alla en su 

casa. 
/ 

De ese ganado criollo bonito 
llo de plan. 

de leche que había un ganado crio 

e 
=Pero reses cabras? 

ese tiempo por ahi<o mantenk1 de esas cebras, ni chi bos 
/ 

En 

no se ve1an. 

=Ni mulas ni burros? ~ 

Mulas s( buenos caballos, vestFacaballar, 
\a . 

mue~ vestias burros r¡:i mu.las, huelles 
alla de los aredos donde se cultivaba 

t / . •t enia mi papi o 
' · pa cargar maiz, de por 

el maíz en los huelles. 



e -

/ 
=Y ud fue un buen pescador? 

/ 

Yo a mi me gustaban los dos deportes lo <ID_Ue fue la música y 
la pesquería, yo. cogfa una vara y me i/i ba pal rÍo. ala al roble 

a sacar por ahf unos 34 z2banetas pa llevarlas pa l a easa pa 
que comieran paque me dieran a mi también porque a mi me gusta 

el pescad 0o pero frito. / 
=Y que animales se conocían en ese tiempo animales pues de monte 
cuales? 
Había mucho, mucr:. o, de ese mono que llaman poray des que mono 

. -< 
perico, micos y gurres , tata bras, lanchos des a ma ba, auerr ia. 
Mucho clas de animal guamines, 

=Culebras también? 

("' . 

cuzumbo de eso habia mucho. 

Culebritas hab.<an también pero 
/ 

grandecitas que a mi me toco 
/ 

velas, velas enrolladas asi un la.so y es/Po le hacia nada 
t a mpoco O. desde aue uno no las toriara ahi se auedaba.n 

/ - ~ 
quietas poniendole cuidado a uno haber ya donde cogia uno 
pero como uno no las toriaba pa nada pues uno pasaba . 

=Y en ese tiempo también 1 a s art esan.:fa"s ,no practicaba ud al 

guna de hacer tejidos, que hac~n colchas? 
. ~ 

Nada.de eso, de eso si no llegue a aprender 

las muchachas las s eñ oritas pues deprotnto 
otra pues asi de las vecinas si culti~ban 

o a pues nada, pues 
/' 

por ahi asi una a la 
d . ~ . iza ue unas a guJas 

asi para.hacer sis que cobijas de lana o tejidos asi, manteles 

por sobre camas y asi de una l ana que vend.fu:'n. ~ 
=Cuando hacfan las parrandas en navidad que comidad tipicas 

usaban o como llamaban esas comidas las que comen. 
Pues hacfán mucha cosa haciia'n tamales, y mucha cosita em 
verdad pues par darle a la gente cuando mataban un marrano 
pues as~ fritaban chicharrones y ha c~ caida de los huesos 

/ 
mucha cosa nos hacian tamales ya preparados la gente gozaba 

comiend/ baily,ldo y tomando perc:_ aguarctl ;ete papapa era uno 
que tenian poray a , una cañada tenía n po~aya , un sacat.Ín yo 

no llegu:é'°a ir porque esta ba muy chiq uito todaV.:G" pero esos 
ten:ian un sacotírÍ d onde s acaban guarapo pa tomar y se embo 

/ 
rrachaba eso cuando hacian esos convites pa tumbar montañas 



o re;_,tragos eso les hacÍ~n una fiesta mataban m71r2.no y les 
h_acian buile, consegu i r d e es e coso sacaba poray y les daba 

pa aue tomara n y se emborrachaban y gritaban de contentos muy 
alegres. 

=Esa es la aue lla ma n ahora chicha, o no. 
No. Eso era un a guardi ente que sacaban, era un a guardiente 

que s a caban, oí' decir o dec~n que era lo que llamaban ca t a tusa 

un a guardiente muy bravo como también vend r;n en es a ép oca un _,. . ~ 

aguardi ente que era anisao, osea lo llamaban anisa o y eso pasaba 

~· era como dulce pero ese aguardiente era bravo yo creo aue todat i 2 

ha Py de~so tan;.,o ya era el acostumbral de eso. 
=Y a aue le decian viudo? 

Viudo lo l lamaban era cuando enterraban asi unos pescad os r evue l 
..,-' 

tos en unas hoja s y lo hacian una f ogorona y con la misma ceniza 

lo tapaban enfonces ya a eso le daban un te~mino cua e nd o ya el 

le calculaban ma s o menos que ya 'fJ-ba estando lo destapaban y l a 

comenzaba n a s desenvolver y eso esta ba rico pora~e a eso le ~e 
chaba n mucho a l iño cebolla, tomate, comin os y gas ta p i que de 

aj{ o aue llama b? n ají'colorad o grande mo era muy bueno pa 
es os s a lsas a so de esos tapados as o la gente goza ba comi end o 

yo como estaba tan pequeftito pues a mosotros no nos da ban de 
/: eso porque nos ahogabamos con esa s espinas. 

~y que acostumbra ban ustedes comer al desa yuno nosotros nos 

da ban chicharro'ri con marrano frito con tajadas madura s y arepa 
y queso, chocola t e eh leche esm era es el desa yuno. 

Ellos los grand es los gr a ndes se les da ba n porque ya se 

defend er de la tuna de esa espina del pesca do a nosotrso 

como est6'bamos peaueft os no da ban de eso. 

=Y almuerzo. 

Al almuerzo lo mismo nos daban a nosotros arroz sudado o 

,....-
s a bia n 

ha cfu'n un cachucho auesque d e maíz llama b2 2 a ues aue machorruc i o 
y nos daban cnmtartes d e maíz de chocolo y muy bien el 

-z:_ 
almuerzo con carne o tocino frito, a re pa , masa morra , leche, 

t ,- ,,..,, t d -~ noso ros com1amos ma s o menos duran e el i a . 

=Y en la tarde ya l a fornida? 



Si ya era frijoles casi solos,con un loi;e de garra ah( de marran 
no cocinado ah.i"' en los mismos 1·rojoles n osoi;ros gozcrba.mos comien 
d.o ;la veces que nosotroa;.hacGmos unas revol i;uras ha.ciamos de e
s9s í"riJoles a la ma~morra p orque eso sab~ bueno as í nos sabG 

.- r" 
mu y bueno ,_nos o e.ros ha ciamos pla l;uco y yo la hermani l.2 mio hacia-

mos esa revol:&ura y comiamos bueno arto bueno • .,,.....,,, 
=En ese tiempo se comia mucho la carne grande, pedasos grandes. ,,..... 
A eso si eso era carne que se viera era muy barato todo y ma s que 

todo%)/_ papá pues siempre mantenia:' mucho rnarranil> y se befa pues 

la mo~ida b~. 
=Marcos y que plantas medicinales pues para curar enfermedades co-

noce usted. -1,,-

Pues plantas asi de medicinales conos co yo muchas artas l~ que 
pasa es que~ veces uno se va olvidanad o se le van olvidando pues 

yo aé'de plantas hay mmchas, muchas unos que yo se tantas de tantas 
plantas que yo mismo he observado y he dado la formula para cura r 

l a esema , ahora toda enfermedad quele sale a uno en el cuerpo 

~a veces o a muchos que le sale como una sarna eso pica y desespe

ra la persona y eso asegura a base de plantas y no lleva sino unas 

5 o 6 plantas hay que saberlas desc oger si. 

=Pero como llaman. 

Se llaman copionera hay uno, hay que conseguir el pringamoso blan
co, la hoja de pringamoso blanco, la hoja del pringarnoso ne gro, la 

ra.:r; de qué.'ebrabarrigo, bueno le la escobadura, berbena negra y 

hecharle a esa c~osición un 1/.4 de alcohol impotable, comprar 

una barra de jabon aue nadie la haya usado sino comprarla nueva y 
bañarse, la, todo el cuerpo para curarse esa sarna, entonces ya 

,/ c .. 
se bafüa con ese, con ese cosimiento y con 3 o 4 veces aue se haga 

ese co'§imiento pues de ese baño, entonces reaciona el cuerpo y se 

le acaba esa sarna, y muchos pegan ;_s ~a buscar auxilio pues que,.......
pa comprar cosas, pastas y yo no se que y hay veces que antes mas 
se xx le alborota esa sarna con esas cosas as.r-

./' 
=Y que otra ~fermedad. 

cornil> t amb ien l a esemiapara curar o bien, o bien sea un, a mm 

me tpca curar en esa época, qYa estaba yo grandecito, ya grande 



~ ~ -veia, un señor r.ue suf n.ia como un caballo, aue pa ds se'.njarmarlo 
t / - 1 ~ 1 . t ,...,,., enia que poners;,. un p2nue o aoui en a nariz, por que enia una 
nlatadura que olía a pura mortesina, entonces le dije yo a ese 
señor como por osociedad le dije, oiga señor usted va dejar 

morir el caballito ~ech~dole carga, y con esa moda de heri 
da que tiene en la cruz, usted porque no le cura esa matadu 

ra, entonces, me contest~l señor dueño del caballo y le d~ 
je: cuanto me diera ad ami si yo le curo ese caballo, 
me dijo: oiga pero aue serc<'bueno para curar este cabal l o. 
Y c on llnyola curaci~, y me dmjo, después de que me lo 
entregue curado yo le puedo pagar bien pagado el fawor del 
caballo, Ento-nces me fui-;-le conseguiun pedaza de concha 
de gurre, un frasco de miel de abeja y un poquito de polvo 

de la cara y fui-;-le hi@- el trabajo al caballo y le puse --sesincha , una cosa asi de liencillo,una cosa aue l l amaba 
liencillo ahora tiempo y le puese asi,"como t~p~ole la 
herida y le dije al señor ; nole vaya a destapar eso que 

eso hasta que no bote eso patras ya queda en caballo curado - ~ __.. 
porque hay sale la madre de la matadura , asi fue, cuando ya ,--
el caball o con el , con ese coso patr2s en la barriga, fue e l 

hombre y lo cot'3-o~ i::;.. llamo-Y le di Je yo no l o va ya a enjal 
mar por lo menos de1elo sin ponerle enjalma por que vulevF 

y se le lastima la herida al cab~ll o , no haga sino cuidarlo 
y el howbre lo sigi 6 cuidando ~urante un mes y medio viendo 

que el caballo ~a le auedo~eno me llamo--;--mi aue s aue a pa 
, J ,..--

g arme y le d~je : no, Dios le pagae, a usted le serviran mas 
l o qUe me va a regalar a mi porque yo soy solo, yo no tengo 

a ~uien darl e , eso le puede servir a usted para comprar un 
ataito de panela, pa sus hijitos, y hasta ah(Ílegamos. 

/ 
=Que bien no, y osea que ~ no cree en los medicos de hoy? 

No. Si claEo hay unos medicos que son buebos y va uho donde 
/ -

ellos y muy fa~le aconcierta en el medio a la enfermedad 
que sea, a segun la enfermedad sea, si la primera vez va uno 
donde el m~co no le adivina con el remedio puede aue m~ 



/ 
a4elante el medico pensando 
lo mismo entonces hay puede 

/ 

/ 
y despues que uno vuelva que esta 

b . d 1 d ,.,,-- . cam iar e a osis de remedio y 

puede alibiarse muy facil, sii. 
=Usted recuerda si en su nacimiento fue atendido por una comadrona • .----
Pues yo creo, pues aue mas o menos pues s11. 
de acuerdo a eso, ya que ahora tiempo pues hum, uno se veia 

enfermo volaba la madre de uno, o el papá de uno, ---plantas pa curarlo a uno asi fuera de fiebre, una 
a buscar puras 
gripa, vola 

/. 
era rapido ban era aconseguir plantas pa curarl o a uno y eso 

que le curaba l a gripa . 
=Don marco y volviendo a ha blar de la familia , usted di:eG que 

en 12 casa debe mandar el hombre?. 
En cuanto a eso sii, en el hogar si porque no es l a gallina 

la que canta sino el gallo, ah~anta es el ga llo. v' 
=Si usted se hubiera casado prefiriria los hombres barones a 

las mujeres. 
Pues hasta un termino lps pod~ominar uno, porque ya un hijo 

pies ya que ya se está'Í'ormando ~a hombre ya es bobada de uno 
~ ----ponerse a fregar con ellos porque ya hoy en dia pues no cogean 

de una pata cogean de la otra, ya ellos queieren es la libertad 

de los viejos de ahora. 
entonces eso ya los llama uno vea mijo no haga esto, y esto 

no papá que va, eso no es así,' es o ha y que hacerlo salgamos 
,...,,,,. 

adelante. hay es donde esta el desacuerdo, ya de un h oga r hoy 
r endia, porque ya los hijos mandan a l~s padres , porque los padres 

ouedan pues como pDr fuera. ya lo que ellos d-rigan , y e l los dicen 

Xaf!~i jo vfus e pues pa onde se va ir hagan lo que usted ouiera 

Si es la hija mujer hay papá como le parece que vino julanito 
a aue vamos por allfquisaue a una fiesta nos de j a ir, usted 
ver~ija; y qu éenes van ~ir, a pues aue van julanas y j ulan os, 
hay mija, si yahora ~ que, oras vuel ve, no pues au e mientra s 

nos ouedamos po:e all~ai~rndo y por la mañana venimos, no eso 
está""bien asi rnija, si val'la. 

=Pero tarnbien usted entendería l a juven tud de ahora . 



S~guro aue si. 

=l erm muchas veces alos padres le gustan los hijos varones por 
aue desti enden su apell ido o sea pues transcurre. 

Olaro I" 
=Y diria us~ que cuandlii une hija se casa se pierde. 

Pues a segun el ma rido que lleve, en si el hombre, que se case 
con ella .. 
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