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FICHA ETNOGRAFICA 

Ref : Cassette Nº 89-135-Va 

Investigador: 
Recolector 

Fecha 

CARA "A" Y "B" 

Manuel Zapata Olivella 
Dora Cecilia ~bnsalve Restrepo 
Luz Helena G6mez Jiménez 
Sergio Luis Pulgarín Moná 

Grabando en ñ Caracol!, Antioquia 
Colegio Liceo Gabriel Corea Vélez 
Proyecto 
Informante 
Edad 
Sexo 
Grado de In 
Estado Civil: 
Nacido en 
Procedencia 
Ocupación 
Título 

La Voz de los Abuelos 
Juana Rita Galiana 
89 Años 
Femenino 

/ Caracoli, Antioquia 
# " 

DATOS PERSONALES 
GENEROS OAALES 
RELIGION 
FILOSOFIA 
CONDUCTA SOCIAL 
TRABAJO 
APRECIAIOON CE LOS SEXOS 
VESTIDOS 
BAILES 
CANTOS 
ETNIA 

Tiempo: 52 minutos 
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FICHA ETNOGR.AFICA 

Ref 

1 ) 

Cassette 89-135-V&. Tiempo Cara A 30 ' 
Cara B 22 ' _ 

proyecto 

Recolecci6n 

Pro f es<11<11 

C A R A A: 

"La Voz de l os .~buelos 11 • 

~lumnos 11 9 Educaci6n Media Vocacional 
Li ceo Depa rtamental Gabriel Co rrea V~lez , 
Caracolí, Antioquia . 

Recol ecto r Dor a Cecilia Monsal ve Res trepo . 

Grabando en 

Fecha 

Info rmante 

Nacido en 

Procedencia 

Eda d 

s exo 

Estado Ci vil 

Instrucci6n 

Qcupaci6n 

TÍJ tul o 

Luz Elena G6mez J iménez. 
Sergio Luis Pulgarín Mon~ . 

:: San Rafael, Caracol!, ~ntioquia . 

. . 
Juana Rita Galiano. 

San Carlos . 

Ca r acol!, ~ntioqui a . 

89 año s. 

Femenino. 

: Viuda . 

, . 
oc 

DATOS PERSONALES: Familia . 

GENEROS ORALES: Cuento . Leyenda del Cura 
Fal so . 

RELIGION : Enfer~edades. An~cdota de una 
bruj.a , que perseguía a un cura . Milogro . 

FILOSOFIA : Pereza . Necesidad . Riqueza . 
An~cdota con el Diablo . 

CONDUCTA SOCIAL: El Hombre . Hijos . Muje
res. Matrimonio . 



Ref Cusse tte 89-135-VA 2 . 

Obs.erva ciones 

Técnica 

TraBscripci6n 

li cha . Sept 26/89 . 
11 CH A-. 

C A R iA B: 

CONDUCTA SOCIAL: Su mat rimonio. 

~' minutos de conversaci6n inintelegible. 

APRECI ACION DE LOS SEXOS: Hijos. 

VESTIDO: Prendas de vestir y ado rnos pro
pias de hombres y muje r es . 

BAILE: Instrumentos . 

ETNI~ : ~nécdo tas. conceptos . 

Recolectores r egul a r es . 
Informan t e parco. 
Cuestionario completo . 

Ficha etnográ.fica incompl e ta. 
Mal a grabaci6n. 
Ruidos. 

Buena . Coincide con la cinta . 
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RECUEERA·crow "LAº voz DE r;os ABUELOS" 

DEPARTA'MEN'ID:: A'nt:ioquiai 

, MUNI CJi PIO :: . 

VEREDA' :: San Rafa-el 

DTSTRITO EDU-:: 05 M"agdalena Medio 

NUCEEO EDU:: 0506 

PLA'NTEE :: Eic·e©) Uepa:rtam.entaill. G'aiqriel CorPea Ve1e·z 

ENCUESTA~OORES: Dora Gecilim Monsaillve' Restrepo· 

Euz. Elena- G6mez cT:im~nez.. 

Sergio L udLs Ftt].galr':itn MOJn!-

GRADO:: IT.t_ Educ_ac:iL.6n Kecifüa Vo·ca·cianaJ!.. 

FECHA":: 
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INTBODUC.CIO?r 

l..BJ. cfñ.rec.d.6im g_eneraill. de edue,mc.i6n de adlll.t0..-s:. Con:. e1L fin de' irec® 
pilan 1.al.&; · c.:o.at~e·s:,1 c.:ir-een.c:iias y trcll:iic.i.01n.esr d~· nues1t'.r©)s· an.te.pa-sa: 
cf0s;. lía dfü..s:eJM.d<ID el. i.nstruc:tiv<ln 11am ree:.upeJraT ~a V<D'•Z'· de Jr.<Ols abue~ 
Los;..' ' 
EJL presente tr·ebaj,ro fwe :ir'G.a]izadb>. p0!1r'::; E.uz E1ena G6mez Jli:m~nez-. y
Dora Cec:ñ.l:ña 'MonsaU. ve Res trepo, c:u;ya ent.ireñs,tadat fue I:a · señol!a 
J~ R:ñ.ta Gaiheano, irecina dJe tra~ol!. re·ñ<!!enc:iLacfa1 en lai ..-eiredai. 
San· R~.fae]. cili.sitant.e: una hoJra,! dle la c:abec.-el:al mumciLpali. 

. r 
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''LA1 VOZ'· DE- LOS A'BUELOS" 

ENCUESTA DA':: ' Jl!ma· Ri. ta .:Gal.. eamQ 

S'o:nov:iiso DoFaelena P..F'eae:n.tau "!na. vo-z de los ahtmelos"tlesd.e: san Ra:f&. 
. ' 

elL Caracol! (A'n:t). Prepa;ro Luz, me.na G~m:ez Y Doza Cec:ili~ moimsal ve-. 

- Nombre co)mplet0 suy~ : : 

tf llJana R:ñ. ta Gal.:iLa=JllO 

:r- Que> e0dad' ti..~ne? 

Me) e.n:tr~ ei! ?P- de' aibrill:in de es_te ~e's .. ¿.c~ntos? 
' 

Qchent me entr~ a los 89 años ya 
1 

2- EJL nomb~e de su ntam!i como e~17· 

Dora Gal ea no', , pero mwri~ ya. 

- ye-Jl:. de· su. P.ap!? 

Va~b;iin.o GaJ::li.ano 

3;__ tUsted' d6nde; ha v:ii.v:iLdb ]a mayor· pa:i:_te d!e s.m vi.dal? 

"' 

Y y¡o cu!ndo de allil de[._ Jordan. vi.ne de l@ edad'. de I8 años, hace' 

7.9: años qtme estoy por aqu!. ¿79 añoar 

L!¡¡.- El ptw.ebJ.!o don.de us;tt:ed nac:ii.6 cu!l fu~ exactamemte? 

Fllll.~ San Carlos 

6- Los ofJi.cios q1!lle ust:ed sabe ñacer qu~en se los enseño? 

Mi ma'! ¿su mam~? 

7-;- De1 q u(r pllll.eblos y; ·municipios eran sus: padll'ea? 

l.Municipios? si San. carlos todos db s ,, mis padres murieron por 

aqm~ <.:A ws"ttedes se v:iinier6n: t .od'os: para aca? Todos aya" 

md. padre hace 59 años qmre muri6 .. 
¿·y su mam? 

' 

Har! u.nos 56 años .. 

a~ Ya qu.e l!llSted cwnoc:ii6 a sllJ!S padres ust:ed r ecuerda ~s amenos d.1e ,. 
qtm~ color o de que tez era su· mam! 

l.de qlllle aomo? 
~ .. 

¿;De q1llle c~lor era SU\ mam~?. 
~ 

Blanca l.era blan~a?.. Mi pap! era moreno 

IO- So pap! a que se dedicabat 

Trabajaba la agri~~ltura · 
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II~ A que o·f.i!.c:iio S9) dledli.c:aba su mam~? __ • r r 

¿co:mo? 

A que o:ficio se' dedii.e'.aba slllL nra~? 

A la cocha 

I:2-· Us.ted ap:rtendj;6 algfill!l' dia al.go d'e su.:>mam~ q we el] a b:iLc:iLera? 

Go s tm1ra-.,, mi ma~ cosilla a:¡ Inla:no~, 

(;Si que m~s:? 
Co ci 1!I!8., ñac:lLa en la- C<D)C:ii ma y a co s.er 

,-. 

I3- Usted a su pan! qme ]e aprendio? -

Yo amdi pap4,._ S-:iL 

· ' 

QU.~? si pll1dtiJeor-a y.o deservrar dese~vraba ma-.me gusta ms e]_ det:iin® 

de: afmera qlllLe eJL dle, la c.oc:lLma ja~ ja~ ' ja, me gu-edt.a .. 

14- Qu~ hermanos tuvo a:s1ted1 por· na:rr·te dle padlre- y madre? 

E' hijoa· hermam.os he~dos tuve iml mam$.. una benmanlj:.ta , una 

hija plllles m'la: jer· a-fuera de -y¡o h~ramos: dcrs: mllllje:ries pu~s: yt:ire-s 

hombres:• 

6!;, como s.e l!lamaban? 

El tl!l!l.O l]amaba M:i:gw.e] Ga] .ea.no, el ot.:ro· se· l]amaba E.u:fus Enrique· 

y e:1- ot.pa» se JJlamaba ~os'• 
..._ . 

¿t,odos estan rl.vos? 

El].o s; m:.tmri e ron_ 

(;,sol arn·en.te est~ 111Sted? yo· nada m.As 

6Uste~ ~s ca.sad.8..2 

Soy¡ casadiai. por ra igiesdi.a 
- - ( 

~Y' a-ca v:iiv,e Si}la? 

~y· ei se mn11.~_:ii6 c.~~nt;os años Eta.ce.. S:i el. espcrsmo ce-:ll1allll1t;os-. 

años Itf!~e q~e .muri6 el:_ hae:e ya I.8 añ©)s;, eJJ.. m1!Jl11'1i.o - en eli 70 pa. 

rmejo:ir· dicho e:L mamrio E?lll eli 70 .. . 
I5- A l!lS:lted S·1ll! pap_~ O' sw mad 0: li0.s . pap:ilto:s swyor& 1es enseño a].gl!HE 

il.tos r·~fmnes:?' 

U~uhli. e>;Ll!ms> mo s.abian lteer;. n:ii s.abjjan e-scll"ib:ii.r .... nadru t:rrabaj® 
' 

~vabajd' po-r dffi.af~eJra. agl!'ilcl!l]_t~ra .. 

El1ll:ttonc·es3 1!11S1ted no sabe náda d~ -':ir·e:ft:rranes~ alg:o asi c_oplas"Z 

m;:iimnm, di v:il.nanzasi · 
" ,. t ~ 

A~ ·m_ no me glll!S -tte ba., 

Amrtt:e:rrioJmrem:t..e s.e esc1ll!cbava m:ucho de eso .. 

Anterlorme:rm1t-e' vea pa mejor dicho La mi'c:a qme yo c:onoci e] 
gajo jamo. 

Y como era? 
< 

Es e~a una cosa ]arg~ita. 



·e 

• 

¿Y se· 11a s abe? 

T.Jrlphe y ·&'i 1tarJJa.. l:Se JLa sabe? aaaa. ¿Ni umi pedasi t ,0? 

Yo mo me g,ust.a .. ~ "lº no m·e gusta,, me guf?ta o:ii..Jr· la m&im<i::a,. s :iL 
pero yo :fm lJa pe:irsona. muy poco pasiado:ira domd'e las ve:c±n.as. 

O sea . q'Úe~ .:Cli1J.e m~y de ]a ca sa .. 
Y o:ii.Jl'la pero . menos el baile 

1 " 

I6- Sabe algu1pos cuen.t.o s'2 ' 

. Clliemit:os por hay- como 'ae as! que amdL se me a gna va ban siempr-e 

mu<C:ho,.. siempre los cuemtos que me cpn:taba 'lIDDa señoll'a del s:iigJl...01 
pas~cta, e] si glo pasad~ el que paso pm emtrar em.. eat e en' que e 

estamos- si Y: e))JJ la esc:lavi tud .. 
- . 

¿y sabe ese cuento? 

cCuemitos. qµe me contama ella de hist:oria 

tc:-u~ll'lt.An.o s algun. peda eito? 

Pero yo que 'VO~ a contar . ja ja j~ vmy. a eontar y¡o 
(;No · se acuerda? 

Digo pués de e jjelllplos, d'e un j 6v.em.. qu·e se f:ll1e a a ndar y; se el!llcon 

tro un pa jarito y se fue tras de el y, ' lo ent err6 en una mont a ña 

de _ wm ~ para otro ~uando vino que sali6 al pumtn l'lalil:ia una ve 

eiM..ta vecina de lo s pap~es~ el pajarito vol vió a bri ncar a l swe 

lo donde el j6ve~ había enco~trado. 
El' j bve'n.i "leruha I 8' a ños y cuamdo s a l±o salio de 38 años d.e u.in di~ 
para otro. 
El j 6ve :rr s a l udo a la vi e j ita y le dijo bust .ed mi j o que esta hac:ii. 

endo poray n'O señora y l e cont-6 entonq:es~ dijo e sos paledones de 

de esa casita vieja ¿quiem vivía hay;? entonces l e eomtes t 6 ella 

mijito vi"Wian unos V'iejcitos ¿y; cu~ntos ña c e que muri~ ellos ¿y. eom -

mo ll~mallran? jjula11-on:de tal es e era mi pap~ y l a s eñor a ,, ju l a ma de 
t a l es a er a mi ma má ¿·y.· }a niña q ue quedo d'e t res meses ? -es a Jiiiña 

~uri6 ¿y la o t ra? .l a otra s e c:aso.. De 1lilill cfia par.a otr,p. nada má sr 

un pajarito cant-and'o canciones l in.das y d'aba lias hoFas • 

I?.- Sabe l ey-en.das ? 

l~~en~as si ,, no es as l eyendas de hi stor ias pués asi d'e memoria 

IB- Coplas? 
Tam'poc0 

T9- A d:ilv:iinanzas? 

eay~ del ciel o y cay6 a l a t i er r a c,a ntando . 

Un vivo_ a:;ar gando 4 muer t o,s . 

Cu~l es l a miel de l a s flor es . 

20- Sabe alg~n mi t o? 
Mitos que a nt.er i ÓrIPemte no s contaban o que ac.t-u.a l mente nos 



--

• 

c uenbrn. coPas que nos cQentan ~orno dle duendes la pata sola 
la ma dr e momte cuxa falso . 

Ave maria cue:nt.enos algunos de ellos leomo $e presentaba la 
madr e monte? 

Yo no s~ p~Ysegtriia la gente is que }lal?a · e;ómerse]as. 

eS" una mujer toda c:ubierta cjle pelo no se l e ve e·s to de aqui 

( c1llle'r:po ).:n~da m~s ¿so l amen.te ' los o jos? s± solamente los o jos;. 

¿ Ustecl1 a oi~o hab:l ar del e:ura fal so fue u:na persona que fue 

a dec.i r misa en el JoDdan maID'rlada por "l"' tal Miguiel Cañas 
d' esos antiguos y el mue;hae:ho :f'Ue a c·el eb:rar misa halla y¡ 

ese dia esta.ha el padre de San Carlos~ a esa persona le quita

r6n el h~oitn y l o hechar.6n pa l a cArc el de Granada • .. 
2I- En esa ~poc:a qu1e cantos r ·el igiosos t .eniani? 

qwe i-wa:m a t ·ener no era s ino habla n do bocadas l a g;ent e .. 

lCanrtms dlEi t-rabaj'.os o infantiles?narfu de e so no ree,111eFdlo- m.in-
' gu!lla por.q u-e hay n.'O €'a:mtaban s ino la maestra • 

22- Ree.uerda a lguna Ol!'.ati6n eolil' las qwe us1tedes quelri.an salvarse 

clle l o s · male:IL'ic:,ios:? 

Yo s e l a oFaci6 IT de l a V'ingen del Carmem, de la santisima 

Tli'inidadl la d·e san Pedno,, Santa B~ri.ara no se las dti.igorra rra.dtie 

e$a no la se si no yo . 

¿Po:rrque usted die:e que nos s e l as di c e a nadi e? 

Po rque uno para dec1rl a asi se embo l ata en varias palabras y 

u.no asi solo l as desnreda . 

23,- Rec:u.er da a l f$fln sec·:ret o o algu~a cosa c.onque l e estaRcaban l a 

·sangre , curaban de mal de ojos . curaban una gu.sanera anter ior

mente? 

El malí':iido mio de j 'o eso e s crito per.o yo no estudié .e sos secretos . _, .. 

de est tancar la sangre, muel as; para .c:urar el g11·sano . 

Mi s hiijos botaron todo esa s cositasJ 

24- Usted· co mo «::rey.ente qt:re pienza ira vid'a mo l a dio Dios o es de 
l a na.tn:raleza o fl rrieameRte de l os padres o ant~pasadbs? · 

La vida no la dio Dios po r q u·e po r DJ-os vivimos comemos y est·a 

mos vivos . Pa que v ea . 

25- Usted e.r e que despues de l a mue rte hay otr a vi da? 

Si ha hra pa l ,.. F: n U? vi wan: .. 

26 - Ustr.e d qm..e e;r ee a dbnde varo los d'i:D"um;t:os o l as almas de l as p er

s-0111.as q trn se mllller en? 

Los q l.ll:e som1 fuue r.1os c'.nistiano s_,, haN sido bu eno em la vida y· haE1 

h ee:ho o bFas buenas v;am a l cci. elo Y' sirro a la paila mo e·ha se van 
·' 

ja- ja-ja....... ¿Qwe es la paila modia? 
el imfi erlfo Ja- ja- j;a . ~ ... 



27-s Usted cre e que lo s muerilos r egresen. efe su s e pul tura'? como de-
• > 

cfmos isque a r eeorrer los pasos . 

Como var:i: a sali:e de 'lll1l.a sepultura a volver anda.E" ja-j'a-ja ••• 

El qwe es devoto de l as animas lo acompañan. a Ul'lo • uno no las 

v e .. 

28- - tTst.ed que dic:e qui en l e mal'lda a uno l as enfer medades o la mu

erte -viene de Dio c::• d'e un ec·hesero o del diabl o'? 

Yo digo que viene de Dios e:uando t:rno esta el'l.f er mo vi ene de Dios 

29 - Usted cree que las en.f'ermedades pro"'ri enerr por- el e:a.1011 .. , frio,., 
1 

aire ,_ viento o humedad de la tier.rra'?-

Todas las errf:er Ín.edádes tammÉ.1 provi'en.en debido a estas <wsas . 

30- Usted cree en las oruj'as o -en.. las Tu.ru.}erias? 

-~ Ojal a rimd..eran aqui pa aoge1¡as. j~-jac:on sal. 

• 

Mis padres que n.;o salbti.:an sino dotr ina antigua y dotri:na a:nti-.. 
gua es la que yo se . Bueno a un Padre de San Carlos qwe se oI?-

deR'O l o persi guio urr<?, bruj,a de Irlanda y era una :niña de c:o:m:

verrto y la niña molestaba al Padre porque l a historia del padre 

iba ha sta alla, entorrc es una bruj'a ioa hall~ a l convento y le 
! 

comunicar6n la historia a la niña y la trager6n a San Carlos , 

el Padre se pus~ y la cogio y l a de jo tres di a s sin comer nada 

e:uando i va para misa ll ego el Padr e y l e di jo a la guisa qu e 

no l e f'uera a dar ni nin11evo ni a guj"a a la niña •. la niña s e le

vamt6 ( tosi6 ) se se:nt.o en el comedor Y' l e di j o ni ña camine de

s ayune dijo yo no quier o , linda ave maria v ení an a co noc erla 

desde granada, marinilla , el peñol, per eira .. 
. 

Camine desayu.ne l e doy ma rrtequilla ,.e:arme frit~ ,. l a niña le dic e 

q u e l e de una a guja y la guisa s e l o rrego~ t~ene · hcrevo yo me 

desayuno pero si me da huevito pasado por a gua t ivia (tosto) . 
l 

Ant;on.ces ella rro se ac:ord6 de l~ que ,el padrecitro le ~jo , le 

tibi6 el huevo. Diga pués por a gua tibia y en un· disimulo de 

la muchac.:ha la niña qaebr6 el hu:ev.o y por el hue~o se niié, y, 

por el huevo se :fh~1~ . A los cuatFo meses de haber pasado eso 

le vin-0 una carta al Padre que le perdonara que eela era una 

monja del wmv;en:to que eran· unas mi.ñas d'el pue"'fu:lo dé San Car 

los . era m.uy, mentado le habli.'á.n co1111tado. la mst,oria del Padre 

de San, Carlos que era muy lirrdo errtomces ella se vali6 del 

pretesto para irlo a c:orrocer y l a t:rajiero:n· á ella em:t,o n~ces le 
' mando un gorrito , ~e mando isque una capita y l e mam:do una ~Q 

sa de esas que se amarran aquí los curas y l e .mando la carta 

diciéndole que le perdonrara qu e ella era una monj a de Islarrda. 

Pomga cuidado rro. 
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31- rrsted ~ree que Dios ri ge siem~re en J.U!Uestros destinos? 
Ave María .. 

32- U'sted c.ree que los Santos de la Iglesia hace milagros? 

Sí hacel!ll, sí hacen m~l~gros. 

A usted le ham: he~ho algún milagro? . , 

A mrí., a mi 111u, al marido m:io que se cay¡6 de un puerr.teny lo 
. I 

sal v6 y · le paso el puente y¡ gri it~ alll Eueron los muG'.hachos 
I / • 

po~ él 9 allí a la casa arFi~a a::uando ' eso nosotros ~ivíamus 

allá arFi©a, aJ.U1tomces la hija mía Luia::elly le pidi6 mucho al 
" ' . 

c·risto de Zarag.oza que se lo aliviara y l e· pidi6 e:omqµe :r-·u~ 
' ,, i 

ra Ulil'anlimosna pués pedida, ella m:o temá.a n.ieseci.dad tampo~o, 
arutnmices le ) di j '.e y;o qu·e f.uera a Cisneros y pr egu:m.;tara por el 

tráf'i~x:> de Zaragoza,, antonces el Pad:ire le dij:o de de CiSI1iero~ 
1 

que por allá y hal:h:i6 ' al Padr·e de Zaragoza y le dijp qué n6:J 

que el tráfi~o estafua muy malo porque haQÍa atascado un carno 

que iba para allá alil'tol!llc es se t e ]rizo carg~ . d~ la manda el, P,a 
dreci tt.o de Cisimero's se hizb cargo. . , 

33- Usted cree qu.e el Jh.umill:»re col!lltrola sus destimos? 

El sí los controla, 16 coim.trola .. 

34- Usted crree ql11E( el trab:ajo y el e~:t"uerzo venc,~ la pobr eza? 

A' según sea. 

¿ C6mp así que según sea? 

A segúm sea los manej:os de la persona hoy tar,abaja usted y se vá 

para una cantil!la., ha.y llama la desgracia o diga usted niña si no ., 
es así. 

• 35- U'st:ed ha oido decir qlil.'e la · pereza es la madre de, todos los "ricios? 

Jaa9l ave maría, qme la pereza. Eso si es ciert:o,, porqu;e a ood'.lie 

le wam: a dar la ~mida a una persona sem:trada no vi maría tiene 

que trabajar para poder ganar l~ comidi t:a o síno n_o come. 

36- Usted ~ree que la nesesidad es_ l a madre de todas las artes? 

Benditn se ~ Dios,, vaya uste d cun nesecidad ay¡udarle a una ne
secidad de uma. persona preste una libra de pamela,, preste U1l!1l pe , 
un poqui t:o de sal vamos a wer si se lo prestan, a -wamoS. a ver · si 

se lo presta~ n6 a mí que me ha pasado, por eso lo digo . 

37- ITsted cree que la riqueza ~rea el osio? 

El osio pu ave maría que gana una persona e~n t ener plata es a~ 
' . 

t esamo Y! orgulloso . La plata caml>:ia de muc:hos dueños hoy¡ puede 

"tener la plata ~l y mañama no la tienesi.int.ese en una cantina 

€Dn plata 'JI werá que ·le arriman todos los amigos y que usted 

no tengp. ust e d pl ata , qu e no tenga usted plata y t engan los a

migos plata y no lo miran , Ei un cigarrillo l e brinda n. 
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3~- Usted a oidb de~:ii.r qrne la cojea peFo siem~re l]ega, unst:edi que 

qune cree de eso? 

E1ega,, lilLeg? s:ii. ll ega ~rde pero llega. 

3,E)- llJis:ted ere-e qlll1e ra :ii.nj;ust:ñ.círa e-s· el peor mal emrtrre los· hormbires? 

Si señor e~ peoF· mal, el l Reor ma~. 

40- Usted cree que el diablo tentar· rn!s a las mujeres m~s bel]as? 

El diablo ave maria ya ve -:¡o lo v:ii.eja quie estoy. Pre visto una 

cosa mala, vaa. una vez me vine yo de Cabañas a pi~ y.o sola por 

q\!l.ie el vieji t:o habd:aJJ habiia qwedqd'o al].1 solito m:.e vdine,. en tras 
1 ' 

bas me encorrtre con dd:rm A\alrelio Fwertas y. me dijo ¿R~ra donde 

va mijit~?~ en~0nces y,o le d:ije pa ~a easa ¿y por q~e solitra? 

]as a n:ii.ma.s m:e acompañan,, entom·e·es v~monos hasta Virginias jun 
•' ( 

ticos,, e:rmton..c:es y¡o me vine con~l de-' hay me vine so]~ sola,,s 

s.o]a pasé el puem1te de monos, pwe:rmt.e del socor:ir0:1, :Das animas ::ri 
IDLe acormpañam,, las animas me acompañan polt' do:nd·e ql1.l'iera que yo 

voi t:eo l as animas · me acom·pañan, clll!.an.do verda tJquri qune llaman 

el ca~ que la m~q111.11Uf ha'bia matad'o tres-, wn i;nwch:ac:::ño 1ómat6 

un· carro alli,, u~ muchacho que ' se llamaba sixit:o l o mat6 WD ero 

J??o a1ll afüajit.o y un' muchacho tfesis Kej'ia lo mat6o:· una m~qliD:ii. 
1 

IilJa ay.a en ese punto qU'e lo ll!aman Las Ara:rmdas e~.orrces,. b.weno 
entonces yo pase y como la,, ala. Yo vemia c.on un m.hchac P:io de 

Caracol! c.onoc:ii.do de nosotros yo me,, yo me,. blll1e~o yome adelan 

to, porque lllevo \llllos pollos dentro de l!llla cajéj. le di.Je a1 bwen 

no, en cada,, ea cada vuelta yo lo v.eia parado a ~l dbntle' yo 

:il ba al1i,, alli Dl!.e eneont:re un negFo al to ,, negro al to, buuenas 

noches señora le dije ~uenas noches don se intento a para~ y 

di ge amrl:mas hemdi t:as q 1$e me acompañen hasta q ae ~JLegim~ al]! a
la casa qllll.e suihi y d:lie conqu:iien venias voz Qi}Qwhui con Toño tm 

mu•chacbo de:; al!1i de Carac())l! se me ade]anto de la maria pe!l'o 

vo~ v~nias c~olilv~1rnal!D.do Jle ~je: Yf0' con qtw:iielll'? llllsited he q1l1l.e se 

el!tl.oq1l1l.esi~. u:st:ed vem:dia co:rnl!e:rr·sand'o basta quie lllieg~ aqui, aca 

yo no las animas me actempañan a lDlllO peno llinO las vre a el]as si 

1as ammas si y¡o · le tengo m\JlG:ha ~ a las; ammass:. 

U- tYst.ed a oidb decjjr qlllle el ladr6n juzga pcb'r su coni.cOLc:ii..6n? 

El ]adron Si osea qllll'e e] ]adFom no p~ede ata:rrdeceF· ro qme va ~ 

a~bar dice qwe va a robar tam'biem ja ja jaaaa ..... pa qlllle vrea ua 
~ 

42- llJiste d cree qlllle la familia es el fu.l!tdam-ent.o de la socidad? 

Claro qllle si 

43- ~sted nos ct:iijo qwe e~a casada? 

Yo &:ii pu yo me· case el 20 die a b:rr.iil 



-·e 

44- tJs:te.d esta de acuerdo qw.e los hombres debe:n.p. tener rmmchas m!lmTJie:iresf 

Plllles -y¡o es1to-y¡ de ac~erdo 
¿·aisted esta deactmerdo? 
Huu, porqt1'.e,1'porque el hombll"e es mu;y, )Fa:il.ci.onero_,, el homibr--e es 

mtm-y¡ tl-aic:ilonero viea a el hom¡bre pu.ede tener la mu·jer eni la casa 

puide estar hasta c.on haabre y; abast.ec:ii.da y sale, ]e p:iLimt:a el o jo 
' 

a otra, a o.tra si. a otra y :rn:o se la d~ nada pasaFle por sob~e ].a 

cara a ella. 
(;Osea wsted esta deacmerdo con. que eJJ hombre tenga muc:bas mitmjerea? 

Avre maria 
¿wsted itemie11J1do sR marido le gwstar:iia qim.e sm ma::i+ido twv:iiera nnmcliai 

mujjeres? 

h tvro uma a:mites de y;o casrme, al!ll1res, de despU'.~s de casada la pe1r 

sigtm:i.·6 yo pensaba mat-Asela en las patas, sil pensaba mata:irsela y 

me pttse en atErb~. 

tY lTO s~ Ia pr~semto? 
Hllkht11 se la presemt.6, usted no esta deac.ue:rrdo com eso"l eee •• 

L!¡L5- Cl!l!an.tos maFidos a tenido u·st.ed'2 
-l!Fno 

tU-sted1 se cas6 emxnud.6,, y¡a se qwedo as1'2 

me qw.e_d~., emtria.d~, dw.r~ 50 años casada 
46- Ust:ed cree qwe en la familia son: nec::esarios los hijos para f9r-ta 

liecer esa famd:lia? 

Necesaria:- si pues s:ii y¡o m~ cas6-· es :iim1portal!llre tener qme tengamos 

m jos pa qwe e] nra tri~Í!Jd.o se ma mrt.erirganlZaa 

No hay necesidad: de los bi jos Virgen del Carmen .. 

Po rq we 1fl!O "l' 

Porque no, porque e-1 lll¡om·bre l!legp. auma edad d~ I.3 a · L4 a ños y¡a. es 

1t! por , al]~ wlq, violan:toc:i:tos c0~iguiendo muchac:m itas oo ha .. 

Entottc:es a wst.ed no le g¡psta t:ener fil jo fi; homll>ill"es ~ ·por eso msited 
:mo est~ deacuerdo que ' un hóg,ar r t:engam li j_;os homlb•res .. En lll.1n bogar· 

com: tod'os ñetos qwe 1tellllg0, wea Sor Katia en, M:edellin tiel!lle dos 

niñas 5, u,:mia d'e .5 5 a~os y o_tra de 3 a ños y e.reo que esta encamada 

u la q~e· esta por a~l1 por Horzm ya t~eDB dos niños peFo ei :m.diño q' 

llevaba_ E:frocino llama el m~o mi? qtx.e se fuer6n. poli'' all~ w ese m: · 
ño queb±ba <rol!D ~l ese es de la Bija de la ñet a m1a hijos eavemar~a 

mi ji ta. 

47- ·u-st;ed cree qw.e los bijo·s debel!D ser el s wst;emo ctmndo ll egam: sus 

padres a:m~ianos'? 

Que deb en t r a ba j ar para mantenerlo :no e-reo porque ñay :hijori; muy¡ 



T'ira:rros C:Ollli l os Padr es,. hay hi.jos bue:aus queJJ que vean por la 

vejez de l os Padres a poquitos . 
l 

48- Ust ed cree que en una Familia sean bastantes o poqui t os? 

Más biém q&!e s ea poquitos po~queti por.qllle asf rro hacen 

tamta bulla como hacen bastantes jaaa. 

Es mejor bastan~es porque poquito s se easan y la de jan so]a 

49- Usted es consciente de que la Familia Col ombiana se ha ido a
eabando? 

Se han ~do matando hay vendi to sea mi Dioa. 

Usted que dic;e a que se debe eso,, por que será? 

Porque siempre se iban a morir es o no es así. porque si.empre 

se iban a - morir. 

·9 50- Usted que di ce qu e dónde se vive mejor en el campo o en la 

• 

ciudad? 
EED el campo porque y¡o me pongo a mirar yo estuve en Medellin" 

fui a Medell -f n ,, a mi m:o me. parec:i6 gracia Medel J:íi'n,. aburridor. 

51- Que dice usted , quién inv entó el trabajo? 
Dios imv·er1rb.6 el trabaj;o. 

5.2- Ust e d que dic:e,, quién inv:errt~ las 1Terramienr1tas? 

El hontbre . 

53- Qué plan.tas medi~inales com.o c·e Usted? 
Guayaquil" la Tu.o Ja de molil'O ,} l a,. la que sirve para curar al'l!t:ras 

corir la masa y lávese cxHr agua calient .e . 
54- Ad'emás de los m:édic:o s del puebl o quién se de~ica a e:ur ar ente¡:_ 

medades, ? 

Yo no me ha t o cado niña ero. toda mi vida ,, lo hac.e que me acuer

do no me ,ba tocado ir· a u~ hospi tal, rr~ sé pol!'qméyo ,. yo en m:ii.s 

e:u.nfermedades eJll' v.d.da de mi marido no me toc6 ·mrim:iir a u:rm Flospi tal 

como se dic é a pedir r ecetas para m1 o e.orno para un hd..jo mio 

pués y para md. mar i do cuando estaba todo el tiempo en l a cama, 

y¡o :rro me to c6 • 
55- Su n:acienrtr.o :fué atemdi <;:o por una eomadrolll'8. del pueb.)lo ? 

c6mo? 
Su macient.o fué atemdido por una comadr ona del pueblo , por 

quién ? 

Yo sola~ usted mri.sma? 

No , no el nacient.o suy¡o quien' l o atendió no sabe? 

Me atendi6, ~engo a decirl e en este momento me atendió fué un 

señor de Granada que en ese momemt.o estaba en la casa por que 

no llab1a más quién, sino mi abu eli t a y mi mamá . 



56- Usted que dicetJ quié~ debe man'dar en la casa el hom·ryre o la 
mujer ? 

El hom~re qu e es el mayor. 

Porqué dice usted eso ? 

Por qu·e fal tamdo el Pronr.Tulre se acabad~ t-ocfo en la easa. 

57- Usted que prefiere Fri.jos varones o mujeres ? 

Yo' hiSas mujeres pués las que som buenas puederr Vlivil1' con uno 
solteras o casadas y el hijo war6m que quQera viv.iil1' co:rm uno 

puede estar s ol ter o . 

58- Usted que dice,, cuando se casa una hija se pierde ? 
Se Via, se va, o se wa con otro , se va . 

59- Cuando se casa um.. hijb usted dic·e que se recobra u11a hija ? 

Se recobra, una hija si quiere vivir corn uno o si mo n~. y.o 
tengo hijas muj"eres y yo tengo una. en Buena-went.ur a y hace 

39 años que no la ~eo,~tra la terrgp e:mi Berrio y esa si viene 

cada año o cada seis meses, y la, y esta que esta por allí,, 
' aquí arrillla abajo de Caraenlí y ella como tie~e, sus mjbs y 

1 ' 

dbs eim: defe:zmos t,od'aviiía,, ella tiemi.e qwe ayudarle a trallrajar 

al hombre <ro:mi quie:mi nwe .Pª a;Yrundar~, pa qwe ay¡ude a e:uidar suis 
bij,bs. 

60- E:mi. el pueblo elavoran algul!llas clases de tejidos '2. 

A-a • 
6I- C6mo se llamal'I. las premdas qu'e UllSaJ.1D las mujeres- t 

-
Con que ellas visten, ropas,, in~eriores , de todo uau usa de 

t.odo. 

~2- Cuáles som las p:rre:m.das p:rropia de los va:irom.es· -z· 
Pam.talo:mies, pamitalo_llllcillos,, ropa, camisa, illll.teriorci tas. f'.lra

l!lieli tas y; cmsi tas. 

6.3- Usted sabe, c,u~les s ol'li laspre:rmdas que ad'orma:rm a las mujeres ?: 

a las mujjeres ? esos adornos que ellas usa:n como! se llaman. ? 

frarnjas ~ hilo de c:olor~ por que mi mam~ era costurera, mi mamá 

era modista , mi mamA cocia a mano por que en ese tiempo lil'O ha

hía maquimas pués de estas que usamo s que usan las señoras ahQ 

ra, pura mano, pura mano . 

64~ Y las prendas qu e usan los varones para adornar cuál es ? 

Los homli>ires pantalones de .colores, se pueden decir que ahora 

años l o v estian a uno, uno ~o dia vestir de tela , vea habia pa

ño en esos tiempos, había gén·ero, género blanco en esos ttem

pos que yo viví. no se usaba ropa de colores , que usan , usamos 

a hora que esos es ropa de c·olores como uno qui era en esos años 
no . 



65- Se actll.erda C:l!lalés eran los bailes qwe flC<mstimnñ:ralla.n lios abwe1os? 

Baiies ~ e~JLo~ no ies gjllsto, baile numca. 
l:O en esa ~pocai. qwe bailes se veian't 

Bailes modernos. 
66- Com ql!lle :iins:t.rum·e111to los tocab:an:? 

Com:. triple, y. gtttii tarra,, y gFajojano .. 

~)7._ Po:ir ql!ld'.~n. ~r~n más &ailados po:r· im:di.0·s. por neg):'os,. o poli' ñlan~ 

cos? 
Allí T!7aila'bam de toda calidad. 

68- Qwe baile sabe ~s~ed? 
Yo no s~ d'e eso yo no ' me gu·st6 die· esas cusas . ., mi me: g1Jl!Sto ei_ 
trasno_c.:ho, mis padres fueron um:a· gente muy sencillas y toda: md! 

l 

:f'andli.a, la . de mis a-.gl1elos mii.s tios·, mis tias, y el marido mio 
si les gustaba mueho el baile y jugar, y les gusteb.a tras:noe:har 

pero y¡a que rubs recrogimos a un buem. vivir ya a~l n:o le gu:st.aba 

trasnochar., ni bailar. 

69- Sabe ustted tocan al~m iinstrumeimto? 

Yo fui! una nm.-jer .. utma seño:ua~ muy simple jun:lto ci::o:mi ~a .famd..1.::ii.a 
" ¡ ' ..... 

nda y; lia del marido· rmi.o fue an.a gemrtte Inll':W seme±l]a,, eso Di ] e· 
gwst.aba c.ogen esas· cosas,, e.osas. pa:ira tocar· nada! de eso,, e:rra gent , 
te muy &eDcilla ' los.b 

70- Como s;e Jilam.aI!D no's bailes qu;.e se hadan. en.1 parejas? 

N'o s~ 

7F- Los ql!l!e se ti'sabam: en Clll.adlr:IJllas? 

E~ cuacfrill~ eualquier~ cualqui er ba.ille cogia l!rlla pa reja,, ~ 

s;eñorat o l!llna mña, eso a baile y ~mo:n9s hay; no seve!a. 
7·2- U'stedi qlllJe die.e l.og bailes de afuo:ua se parec:emi mu:cho a l o s d'e sm. 

.]uventJ111m-
( 

A-a-a no se paree·el!ll los bailes de la ju:we!'rl!tli1d ntla• pU'es los qlllle 
sabian ñáilar era~ unoa bailes muy, muiiu se:micillos y tnlll~ horurraos 

ahora ~ el bai~e que lllay aFlora. si wengo a decirle ni pa qllll~ 

decirle. 
(;diga nos? a no a j,a jaaaa 1110 1 e di gp 

73- Se ac11terda. u.1strad.' q1D!.e tipos d'e cant.os c.ant.a:bam en su mñez;? 

Yo no me gwst6 canciones. 
~t:Ol'.lc:es no,,. pero no re'cwerda alguna q we ha;wal'II cant.ad'o sws <!!,Om:p 

pañe-raS3 as±. en. sm niñez. ' 
' ., 

A'mi me gustaban callll.:bos em. mi fami.J.iia• :nada> no le gu;st.abam. esto 

gen.te como yo l!lO sefl decdian, que erami'l"dig:e:nas j ajaaa, eram iimdfü.

gemas, p~.r que no l e s gus t a ba trasno char ~ ni baile , ni a ndar mu 
jers en compañia de holD.!bres cosa t an r a r a . 



¿osea ql!lle andaban mtrje::rres apparte y lltombres apar·l.es? 

Sli. era ll11na cosa de nac:ii.md::en:to como un& co-.sér rara. 

74- S~be tmsted de, donde vinieron los indios!? 

Le& ind'.lios a-& he oido histor!iia al bi jo mio, almwchaa:¡b:iLto, que 
los indios dependieron y fUL~ dle U.)]!'l'a roca, le enseñaba la maeSJ 

tra all1, &:il de tina Foca y e-1 oro_ lo ediff.ileaban los :iindtiLos-. 
75-- llfst.ed qUte mos dice,, los; indios estabam aq'l!ll. en nuiestro pa1s e 

ct:n~l1lldo ll·egar6n los español'es? 

.E:Ulos no estaban, no estaban. no estaban por que ellos se ente 

rrar6n con todo lo que ten!anl! e]los se ent.er ::rrabade glÍida d!elos 
españoles? 

76- IT'sted que - mos dice, de donde v±meron los españoles::? 

a-~ eso si m:o se yo, los españoles ri:mñ.er6n veng9 a dl~c:i!JdJe·" l!os 

españoles se pusie:i:t6n f'lw~ euando BOli~ar~ cuando BOlivar rw~ el 
primer pa1tr6n en Zaragosa,. ~l :ru{r el pr:iimer pa:lr6nr.~ despu·es :f\11~ 

que r-esu·c:iit-o' el cri·sto de Zaragosa J2o pasar6n I!P.ra Cára·cas~ lo 

lo pasar6n para Carac:ast: · ahora l o tienen donde es, ve el go:irro 
e~ triun~o en Mede~l!n porqwe a ~l lo iban a mata r, antonces ~l 
se subi6 a un bale:6n y triunf6 porque la gentee estaba bom bard:i. 

amdo la puertadel l!ral~.6n por donde se iba a e:ntrarl! antonces en · 

tr6 , antonces ~l y.a sabia,cwando ~l se entr~ que ibam ~ bombarcti. 
ar la puerta pom de ~l habia entrado al balc6n ~l se tir6 con 2 
paraguas de fualia, se tir6 a la calle y halla caj1JO paraito y ~l 
triunf6. 

t 

77- Us1ted qa~ ~os dice, llos a:fric:amos o los negros llrabi t.aban en nues 
4t tro pa1s antes de ka llegada.. de los españoles? 

Ellos, ellos no por que m! papito :fU~l! iba ser esclavo ~l no se 

dejo marcar, m~ papito no , ~l no se dtjo marcar. 
óQue ñiza ~l para no dejarse marcar? 
A,qme kiza ~l para no dejarse marcar? 
Porqwe una, una guisa ae u:rira rica le dijo a ~l quB mo se dejQra 

marcar, qme a ~l lo iban a marcar, ~l dijo qwe no y m~s biam se 

:fi'.'u~ a hu:hr. 

?8-De ~"n-~e llegar6n lJos africanos o los negros? 
Los ' negros, los megros jajaadi adonde llegar6n ellos diadonde? 

8i. 
Esos seri~m costeños. Vea ustte~ a ido a BeF~io, a uno q~e lliaman e1 

Cogero pero es neg_ro, negro como un carb6n, vea y se sube a esas 

palmas de coco a coger cocos pa vemder , jajaaa yr apernas se le we 
la dentadura a ese s.eñor blanquita, pero es ne·gro, es negro,. negrO' 

avemaría~ ') 



79- Los africanos: olos Jllegros lle~r6n · por su propia vol1llll'lttad? 

Claro ellos llegar6n por su propia voluntad a Colombia, a enrra 
zar a la gente negro y blanco. :: . • -·- .,,..,. 

80- Por parte mat.erma cales de esas sangres He~-d6 usted ? 

Yo qtne sangre por l!a sangre sétlat de Mairia Samt!sima que h~ lEt 
qt!lle rros dio l:a sang:P'e a nosotros, jajaaa. 

Perb por· sangre de su mam~ no? 
Por· sangre;de mim mam~ si., 

Que sii por eso por sangre de su mam~ ca~l sangre her-e-do:: lta del! 
megro~ ]a del mezt;Lzo~ ]a del ~nctio? 

Ea negra y b1ancra,, poF mima~ era 'ftüarrrca y mi paf>~ era maFeno, que 
damos t .odos; de u:mi color·,, mi mam~ era i:üanca, 'YJO :tlui bla::n:c:a,i un her 

mano fu~ bilian--co,, otro' tu.~ moren:ito,) as-1 ja_aa. No avemaría. 
8'J::- Cree usted~. qu·e todos los e:olomlbd..a:nos t .en.emos la sangre mezclada.'?' 

Claro esta mezclada,, si aj~dntece usted e.o un· señor · moreno y uis1ted 

es blanca, Cl'aro si hoy o mañal'l!a t.ien.en .familia debe salir t:rigime 
ño , bla~e:o , o mo r ·el'l!i to u no ve •. 

82- S'aihe u1sted qwe quiere deciF· la palabra mestizo'2. 

Mestizo eso va em la sangre, eso va en el amo!?' del hombre;w la m.ujier. 

83- Y 1Ja palal!>:ra zamba? 

Zambo eso si no compren.db 'Yfº• 
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