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FICHA ETNOGRAFICA 
Aef: Cassette N2 89-137-VA Ref: 56 minutos 

Investigador 
Recolector 

Fecha 
Grabando en 
Colegio 
Proyecto 
Informante 
Edad 
Sexo 
l\lacido en 
Procedencia 
Instrucción 
Estado civil 
Ocupací6n 
Título 

CARA "A" Y 8" 

Manuel Zapata Dlivella 
Martha Cecilia G6mez Argel 
Irma Luz González Londoño 
Junio 28 de 1989A 
Puerto Berrío, Antioquia 
Colegio Cooperativo La Inmaculada 
La Voz de los Abuelos 
Carlos Holguín Fl6rez 
72 Años 
Masculino 
Sopetrán 
Sopetrán 

S DATOS PERS~NALES 
GENEROS ORALES 
AELIGION 
FILOSOFIA 
CONOLCTA SOCIAL 
TRABAJO 
APRECIACION DE LOS SEXOS 
VESTIOOS 
BAILES 
CANTOS 
ETNIA 

Salina Vargas 
75 Años 
Fmenino 
Sopetrán 
Sopetrán 
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FICHA ETNOGRAFIC& 

Ref Cassette 89-137-VJA. Tiempo Ca ra A 20' 
Cara B 26' 

1) Proyecto 

Recolecci6n 

Profesor 

Recolector 

Grabando en 

Fecha 

Informante 

Nacido en 

procedencia 

Edad 

sexo 

Es t a do Civil 

rnstrucci6n 

Ocupaci6n 

Tí tulo 

: 

C JA R JA JA : 

"La Voz de los Abuelos". 

/Alumnos Colegio Cooper a tivo La Inmaculada, 
puerto Berrio, Antioqui a . 

Martha Cecilia G6mez Angel. 
Irma Luz González Londoño . 

Esta.ci6n Malena, puerto Berrio,Antioquia . 

Junio 28 de 1 .989. 

Ca rlos Holgu! n Fl~rez . 

Sope tr~n, 

Malena , Antioquia . 

72 años . 

Masculino . 

ca sado. 

Tra bajado r . 

DATOS PERSONALES: Ofici os. Padres . Familia . 

GEN ERO S ORALES. 

RÉLIGION : Dios . Vida 9 Human os . Des tino. San 
t os . 

FILOSOFIA : Pereza . Riqueza . Jus ticia. 

CONDUCTA SOCIAL: Familia . Hijos . Padres . 
Amigos. 

TRABAJO: Cultivos . Ganadería . Pesca . 

BAILES: Tiples. Guita rra . Ti p9s de baile . 

ETNIA: Españoles. Ra zas . 



Ref 

1 ) 

l . 

cassette 89-137-VA. 2 . 

proyecto 

Recolecci6n 

profesor 

Recol ector 

Grabando en 

Fecha 

Informante 

Nacido -en 

Pro cedencia 

Edad 

sexo 

Estado Civil 

In s trucci6n 

ocupa ción 

TÍ tul o 

ANEXOS: An~cdota s de su juventud. 

C A R i B:-

"La voz de l os .Abuelos". 

~lumnos Colegio cooperativo La Inmaculada , 
puerto Berrio, Antioquia . 

Martha Cecilia G6mez Londoño. 
Irma tuz Gonz~lez Londoño. 

Barrio Obrero, puerto Berrio, Antioqui a . 

Junio 28 de 1.989. 

Solina Vargas. 

: Sopetr~n, Antioquia . 

puert o Berrio, Antioquia . 

75 afios . 

Femenino. 

Casada . 

pa rter a . 

DATOS PERSONALES: Oficios. Padres, Familia. 

GENEROS ORALES. 

RELIGION: Bien Mal . Muerte . Espíritu . 
Dios. 

FILOSOFIA:Superstici6n. Hechicerí a . Just~ 
cia. Riqueza. 

CONDUCTA SOCIAL: Hombr es . Violencia. 



Ref ca ssette 89-137-VA. 3. 

Observaciones 

T~cnica 

Transcripci6n : 

licha. Sept 27/89 . 
tlLCQP. 

APRECIACION DE LO S SEXOS: Familia . Hijos. 
Vejez. 

TRABAJO: Cultivos. Ganadería. Pesca. 

BAILES: Tipos de ba ile. Instrumentos musi 
cales . 

~EXOS: Violencia . Hijos. 

Fichas e tnogr~ficas incompl e t as . 
Buenos r ecol ectores. 
Bueno .informan tes. 
Cuestionario Incompleto . 

sonido regular. 

Buena. No coincide en su totalidad . 
Anexada s dos f otogr afí a s de los informe,n
t es. 
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EA VOZ DE LOS ABUELOS 

Por 

Martha Cecilia G6mez Angel 
Irma Luz Gonzllez Londoño 

Asignatura: Alfabetizacf6n 
Grado 
Fecha 

Urrd~cimo 

Julio 17 de l.989 

PUERTO BERRIO ANTIOQUIA 
COLEGIO COOPERATIVO LA INMACULADA 
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INTRODUCCION 

El presente traba jo s e originó en ba se a la alfabetización ; 

reqwf si t o obli gat orio que tenemos todos los alumnos de tmd~ 

cima gr ado de bachillerato . 

Se pretende con ~ste proyecto de LA VOZ DE LOS ABUELOS'~~ 
cat ar y descubrir l a riqueza y variedad de !a cultura oral 

que p1:reden poseer nuestros §.grafos. A nivel de Ptrerto Be

rr:1o se conoc e una can tidad de personas; !as C"nales por di

versos motivos; ya sean persomales, económicos y social es 

no l es fue posibl e O'btener tma buena crriemtaci ón y edU'c a

ci6n cultura! pero que a medida del transcurso de sus años 

fueron adquiriendo b~enos conocimientos experimentados en 

su propi a vida . 

El no prestarle mayor atención a dichas personas puede lle

gar hasta tal punto que se acabarían por completo t odas 

aquellas costumbres y tradiciones que se mantenían presentes 

a trav~s de cada generación . 



• 

• 

Para lograr éste traba jo ; nos reunimos en diver sas ocasio

nes para coordinar asi i deas y preguntas que se le lanza- ' 

rian al abuelo. Tratando asi, proporcionarnos de una buena 

entrevista . 

El (mico i.mi.con.verrlente qll'e se nos present6 ftte la J!.oc·a1.i za

ci6n de un lugar bien adecuado para evitar asi ruidos· entoJ;: 

pecedores par a l a entr evis t a • 

ii 
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PROYECTO LA VOZ DE LOS ABUELOS 

PRIMERA ENTREVISTA 

Hoy 28 de Junio de 1.989, nos encontramos reunidas las 

alumnas Irma Luz. González Londoño y Martha Cecilia G6mez 
Angel del colegio Cooperativo La Inmaculada del grado Un
d~cimo; en l a Estación Malena sector· perteneciente al muni 
cipio de puerto Berrio Antioquia. -con motivo de realizar 
una entrevista para poner en prác·tica el proyecto " La voz 
de los abuelos ". c on tan do para ello con la colaboración 

del señor ~arles Holgu1n Flores; deseamos con esto resca

tar y descubrir l a riqueza y variedad de la cul tura oral 

que pueden poseer nuestros !grafos. En ella t r ataremos so

bre datos personales y familiares~ g~neros orales, reli

gión, fi]osof1a , conducta social , trabajo. apreciaci6n de 

los sexos, vestido, cantos y por dltimo la etnia . 

( 

1 P- Don;diganos por favor su nombre compl eto y edad? 

R- Carlos Hol gu1n Flores. 

2 P- y la edad? 

R- la edad 72 años . 



3 P- Los nombres de sus padres? 
R- Roberto Holguin y Eloiza Flores. 

4 P- El nombre de la región o pueblo donde nació? 

R- Sopetrán en el barrio La Miranda. / 

5 P- En qu~ lugar ha pasado la mayor parte de su vida? 

R- En •• • la r egión de ••• Malena. 

6 P- Qu~ artes u oficios ha practicado durante toda su 

• vida? 
R- (pensativo) trabaj ador r azo. 

7 P- Qui~n le enseñó esos oficios? 

R- La natural eza . 

8 P- Las necesidades'? 

R- Las necesidades y l a naturaleza. 

9 P- De qu~ lugar er an sus padr es? 

• R- De sopet rán . 

10 P- Los conoció? 

R- Si 

11 P- De qu~ r aza eran su s padres? (eran blan cos , indios, 

mulatos) 

R~ Mi madre pertenecí a a familia mas bi en india y el 

2 
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abuelo tambi~n, mi pap~ no ••• Era hijo de Jesusa R~ 

mirez ••• De raza mas bien española y blanca• lunaF~ 

jos. 

1:2 P- Raza f:ii.na pues; bueno. En qtt~ oficios se O'CUpaban1 

sus padres? 

R- En agricultura • 

13 P- De todos los oficios de sus padres cuál es aprendi6 

usted? 

R- El mismo; agricultura. 

14 P- Cu~ntos fueron' o son su:s hermanos de padFe y madre? 

R- Diez. 

15 P- Diez; y fuera de ese matrimo~io no hubo más hijos? 

R- No, no los conocí • 

16 P- Les enseñaron sus abuelos o padres algunos ~efranes. 

c11'entos, leyendas , coplas, chistes, adivinanzas o C'.Q 

sas parecidas? 

R- Me los he aprendido en los libros, o en las novelas, 

(se equivoca) en l as , en los parnasos y asi . 

17 P- Pero no recuerda alguna aventura, al~n chiste o al-

3 
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go que le hayan enseña do? alg6n mito~ lm'a historia. 

R- Pues no ••• (pensativo) por añora no me acuerdo. 

I8 P- PoF ahora Tillo?, entonces cttando se acu.erde nos cu'enta . 

Bueno; de donde cree ttsted que proviene la vida? (de 

Dios, de la naturaleza, de los antepasados, de sus p.a 

dres). De donde viene nues tra vida? 

R- (pensativo ••• ) nuestra vida?; al pertenecer a !os hu

manos pues entonces viene de Dios. 

19 P- Cree usted que despu~s de la muerte hay otra vida? 

R- No ••• No hay otra vida. 

20 P- Osea que no hay otra vida, se m~ere y y a hay queda? 

R- Terminó. 

21 P- iA donde cree u st ed que van los difuntos o sus almas? 

R- (pensativo ••• ) 

22 P- Como unos dic en; van al infierno,, van al cielo, van 

al p~rgatorio. Cómo ~ree usted? 

R- Pues seg(m l a r eligión confesamo s ••• y qu:e nos enseñ.a 

ron nuestros abuelos, nuestros padres. Pues pert enec~ 

mos, somos hechos de Dios ; pertenecemos a Dios , a ~l 

nada mas . 

4 
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23 P- Todos, no importa que seamos malos o buenos? 

R- Los que s ean. 

24 P- Bu1e:no. Los muertos salen de srr sepultura a recoger 

los pasos dados en l a vida?. Eso es verdad? 

R- Eso son mitos. 

25 P- Pero usted cree qué eso es verdad? 

R- No • 

26 P- Qui~n piemsa us ted qu e mandé! las en f er medades y la 

muerte? . (Dios,, el cliablo, los hechiceros) 

R- Dios . 

27 P- Di0s; por qu~, porque un castigo o qu~? 

R- Seg(in el man ejo (repite nuevamente) seg(in el mane j o 

de uno , como se porte en la vida asi vienen siendo 

las enfermedades . Porque aquí es que uno, em este te

rraqueo paga.mes todo lo que hacemos; lo bueno y lo m-'! 
lo. Entonces viene si endo ello cierto. 

28 P- Osea que usted piensa que lo malo que hac emo s lo paga 

mos en esta vida? 

R- Aquí . 

5 
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29 P- Aquí mi smo? 

R- Sí. 

30 P- Por qu~ factor cree usted que se originan las enfer~ 

da des? 

R'- Una s son heredita ri a s y otra s pues las C'Onsigue uno 

segón el pun·to a donde vaya;, por Ia9 agu'a s, por el 

clima • 

31 P- Y por los animal es, lo s vichos? 

R- Si, como no. 

32 P- Cree uisted el'l bruj as y brujerías? 

R- Bueno que las hay si pero ya no creo. 

33 P- Y nunca le ha pasa do ningun a cosa, al gón c a char r o con 

una bruj a o algo a si? 

R- No • 

34 P- No. Piensa u s t e d que Dios rige nuetro des t i no? 

R- Si. 

35 P- Ose a que l o que le pas a a uno es porque y a lo hab1a 

dispuesto Dios? 

R- La lógica. 

6 



• 

• 

36 P- Los santos de l a iglesia son milagrosos? 

R- (pensativo • •• ) pues seg(In lo que me ha pasado a mi y 

me he aeogi.do a ellos •• • varios •• • son milagrosos . 

37' P- Entonces usted es muy devoto a los santos? 

R- Si . 

38 P- A qu~ santos es devoto? 

R- Soy devoto a • •• a la Virgen, al Señor , al Cristo de Sl! 

ragoza . El mismo Señor, el mismo Maestro : osea el de 

la Peña, osea el de la caña o cualqui er a ahí; es el 

mismo Dios. 

39 P- Bueno . Usted dijo ahora que Dios eontrolaba nuestro 

destino; en ton ces no cree que el hombre controla su 

propio destino? 

R- Todo es Dios • 

40 P- Todo lo controla Dios? 

R- Dios , Dios ••• Ese espíritu tan poderoso que te, que 

nos rodea . 

41 P- El trabajo y el esfuerzo vence l a pobreza? 

R- Demás que si. 

7 
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42 P- Usted eree eso? 

R- (responde si con l a cabeza). 

43 P- Usted cree que l a pereza es el origen de todos los 

vicios? 

R- Asi es, así es. 

44 P- La necesidad es la madre de todas las ar tes? 

R- (pensativo ••• ) • 

45 P- Cuándo usted necesita algo es ~apaz de hacer cualquier 

eosa? 

R- (pensativo ••• ) no. 

46 P- No; entonces la necesidad no es la madre de todas las 

artes? 

R- Porque ••• seg6n , se~n conforme yo; pues ell a es impo
sible que los vayian a matar a otro no , no • •• no es c~ 

paz, yo no soy capa z de matar a otro por pl a t a o por 

que l a nec·esi dad no. 

47 P- Usted cree que la r iqueza crea el ocio? 

R- Demás que si . 

48 P- La justicia cojea pero siempre llega? 

R- Asi es. 
8 
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49 P- Seguro de eso? 

R'- Seguro . 

50 P- La injusti ci a es el peor mal entre los hombres? 

R- (pensativo ••• ) demás qñe si. 

51 P- Piensa usted qué el diabl o gusta tentar a las mujer es? 

R- (piensa , s e sonríe) • 

52 P- Qué cree ust ed de eso? 

R- A; ¿el diablo , el diablo? 

53 P- El diablo? 

R- ( sQnrie nuevam ente . Piensa) Yo no creo en eso . 

, 
54 P- No cree; osea que usted no cr ee en eso· o no cree en 

el di ablo? 

R- No creo en el dieblo , no creo (serie) • 

" 55 P- O u s t ed pi ensa que el diablo somos nosotros mismos? 

R- Tal par ec e . 

56 P- Tal par ece; a entonc es digamos que el diablo es el 
··hombr e·; entonces el hombre t ienta a las m~jeres bell as? 

R- a l as diablitas . 

9 
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57 P- iha si , a ••• ! (sonrisas de ambos) . Bueno don Carlos, 

juzga el ladrón por su condición? 

R- (pensativo ••• ) ese es el r efrán . 

58 P- Pero usted cree qu'é ese r efr fur es c±erto? 

R- Si. 

59 P- Si . Cree usted que la fa.milia es el fundamento de la 

sociedad? 

R- Si . 

60 P- Eso es primordial verdad? 

R- (responde si con l a cabeza) 

61 P- Es usted casado? 

R- Fui casado ; viudo . 

62 P- Viudo . Cu~nto duro cas ado? 

R- Unos 45 años • 

63 P- 45 años e.asado? 

R- Si . 

64 P- Y cururto hace que se le murió la esposa? 

R- 7 años . 

10 
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65 P- Entonces está solito ya pues? 

R- Si. 

66 P- Bueno don Carlos, el hombre debe tener muchas mujeres? 

R- ( pie:mis a ••• ) pues eso es seg(ln. 

67 P- Seg(m qu~? 

R- Se~n ••• porque si es capacitado, es un hombre fuerte , 

alentado , con dinero . Puede conseguirse ; tener varias 

mujeres; un hombre poderoso ,. poten te . 

68 P- El'lltonces fuera de su· esposa c-u,antas mujeres existieron 

en su vida? ( tos del abuelo en medio de ~sta pregunta) 

R- Pues var ias; pero no fue asecho sino l a señora pr opia . 

69 P- Entonces como se dice amo r es platónicos no? 

R- ha si! 

70 P- Cree usted que son lo s hijos necesarios para el fort~ 

lecimiento de l a familia? 

R- la lógica. 

71 P- Es fundamental. Cufultos hijos tuvo usted? 

R- Nada. 

11 
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72 P- No tuvo ningún hijo? 

R- Ni yo ni l a señora . 

73 P- Los hijos debe ser el s"&stento de los padres cu:ándo 

esto;s son anciano s? 

R- (carr aspera en su garganta) pues ese es el ••• el lema 

cierto ••• ; pero somos muy pocos los que ayudamos a 

los padres ; despu~s de que nos crian, nos desapartamos 

nos r etiramos • 

, ' ' 74 P- Pero que piensa usted que son mas ••• mas agradecidos; 

las mujeres o los hombres? 

R- Las mujeres. 

75 P- Con los padres? 

R- si. 

76 P- Cree usted qué es ma s conveniente tener una fami!ia 

numerosa qué una corta? 

R- Es mejor 1.lllla corta . 

77' P- Es mejor una corta . Por qué piensa usted i eso? 

R- A. Para la alimentación, par a el vestuario, para Ias , 
drogas; se levanta me j or, come mejor, vis t e mejor y 

asi sucesivamente. 

12 
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78 P- Usted cree que se está acabando la familia colombiana? 

R- Pues con lo que está pasando si. 

79 P- Y qu~ es lo que está pasando? 

R- La, la violencia es mucha . 

80 P- D6nde se vive mejor. En el campo o en l a ciudad? 

R- En el campo • 

81 P- Por qu~ piensa que en el campo? 

R- Porque en el campo hay , es decir no hay tanta ••• tanto 

trastornos. Ya de la luz, ya de las ag\ras , ya de los 

rios ••• he ••• muchas cosas. 

82 P- Pero usted ha llegado a vivir en la ciudad? 

R- No. 

83 P- No? 

R- Muy poq~ito; muchas semanas , meses . Asi no es mas . Me 

aburro ; me aburre la ciudad. 

84 P- Don Carl'os. C6mo conquistaban los hombres em su ~poca 

a las mu-jeres? 

R- Mas o menos asi conforme como hoy. 

13 
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85 P- C6mo? 

R- Entrada /! dialogar.., Y l o que si pasaba fue que se cr_e 

y6 qu-e los padres son• muy exigentes, no es como hoy. 

86 P- Les lleva.ban flores, les llevaban seren;atas? 

R-. Como no 

87 P- Les hacian poesías. Haber cuentenos algo? 

R- Muchas co sas, muchas . 

88 P- Cuentenos como conquistó usted a su señora? 

R- Pues seg(tn he visto yo, según he visto; es decir lle

ga el novio donde l a muchacha por primera vez. Enton

ces llega el viejo y ll ama el novio. Bueno mi querido 

amigo aqu1 es diciendo y haciendo como dice el cuento. 

Esto no es par_a usted estar un año , ni dos y tres 

años . Esto se va par? lo mas pronto posible; asi es 

en los días anteriores • 

89 P- Entonces cuánto duraban por lo menos? 

R- Cuatro.;· seis meses ; cinco, seis meses. 

· 90 P- Y a casarsen ah1 mismo? 

R- Ha si! 

14 
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91 P- Qué opina us ted de la libertad de la juventud de aho

r a con l a de su época? 

R- Malísima. 

92 P- Malí sima? 

R·- ha sí . 

93 P- Por qu~? 

R- Pues por eso, por eso es tanto. tanta cuest ión que 

hay porque l a libertad es mucha (el abuela tose, se 

mueve) y las drogas • • • y to do eso . 

94 P- Entonces usted piensa que ahor~ hay muc·ha corrupción? 

R- Mucha , mucha; demasiado . 

95 P- No hay ca si inocenci e en la juventud? 

R- No; no era como anterior; anteriormente habi a mucho 

respeto por lo humano y por lo ajeno • 

96 P- Usted sabe quién inventó el trabajo y las herramientas? 

R- Pues no . 

97 P- O piensa qué eso se lo inventó el hombre a medida que 

~lía necesitando? 

R- Pues mas o menos; cl aro que sí . 

15 
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98 P- Ctt~es son los cultivos que más se siembran en ~sta 

región? 

R- El maíz, l a caña , el plátano, l a yuca , a jonjolí, 

arroz. 

99 P- Y cu~es son los trabajos mas comunes aqu1? 

R- Los trabajos ·mas- comunes; del todo ••• ir por la leña 

y arrancar maleza eD los potreros, rozar • 

100 P- En su región se pr~ctica la ganadería y l a pesca? 

R- Bastante. 

101 P- Y qu~ pescados cogen? 

R- Cuando había pesc ado; ya ahora la quebrada no tiene 

sino por ahi barbuditos y comelon es que s acan a ve

ces con anzuelo . Anteriormente había mucho pescado; 

se sacaban 40 o 50 pesc ados de un tarrayazo; había 

bagre. 

102 P- Cuáles son lo s animales de monte qtte se conocen en 

su región? 

R- Pues aquí, por ~sta región había mucho ti gre, habían 

leonas. 

103 P- Ya no hay? 

16 
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R- Ya no hay , eso se terminó; culebras . 

104 P- Qu~ cl ase de culebras? 

R- Mapana X, he ••• l a casadora . 

105 P- Cuál es son l as ar tesaní as mas f amosas o mas comun es 

de su pueblo? 

R- (pensativo ••• ) l as mas famosas de aqu1 de Malena ••• 

106· P- Qu~ fabr icaban? ( como especie de tejidos ,, sombrer os , 

cosas de ba rro . O no hacen nada? 

R- Aqu1 escasamente muchachos . 

107 P- Muchacho s? (sonrisa de ambO'.S) . Qu~ nombre le daban a 

l as comides ti pic as en su región'? (risas nuevamen te) 

R- Las comidas típicas . El sancocho de plátano , de yuca , 

de papa • 

108 P- Qu~ alimentos eran mas comunes en. el desayuno , en el 

almuer zo y l a comida? 

R- Los mas comunes? . El arroz , el huevo, los frisi ol es . 

(sonrisas nuevamente). 

109 P- Qu~ pl antas medicinales conoce usted y par a que en-
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f ermedades sirven? 

R- (piensa •• .-) conozco l a ••• al baca, azaar,, la rue-da de 

castilla, he ••• el naranjo agrio , que sirve para la 

gripa , para hacer sahumerios. 

1.10 P- Y para qu~ son los s ahumerios? 

R- Los sah~merios; para uno que conoce, para gripa. 

Ill P- Además de los m~dicos de su pueblo quienes se _dedic~ 

ban a curar las enfermedades? (podrían haber brujos 

H.i.er~ateros a?) 

R- (pensativo ••• ) pues hombre si; conozco una parada que 

siempre han· veni do por aqu1 mentirosos. 

112 P- Osea que usted no cree en eso? 

R- No . 

113 P- Usted cree en los médicos? 

R- Claro que si. 

114 P- En l a medicina moderna? 

R- Eso . 

115 P- Por qui~n fue atendido su nacimiento? (osea por un 

m~dico, por una partera, su abuel a) 
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R- Por una partera . 

116 P- Qui~n piensa u s ted que debería mandar en la casa. El 

var6n o la mujer? o los dos? 

117 P- Los dos? 

,R- Mutuamente. 

118 P- Osea que usted podria decir que dejaría a su esposa 

trabajara , que no se quedaría solamente a cuidar la 

casa, a cuidar los hijos? 

R- Pues por l o· menos la mi a trabajó mucho aqui en este , 

esta edific a.ci6n de ~ste r ancho . 

119 P- rrsted prefiere los hijos varones o las mujeres? 

R- A todos . 

120 P- A todos por i gual? 

R- Si . 

121 P- No tiene pr e ferenc i as de nada? 

R- No . 

121 P- Cu§ndo una hija se le cas a . Cree usted que se le 
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pi erde o se gana un hijo? 

R- (pensativo ••• ) mas o menos es una cosa que muy co

rrecta no se pi erde el hijo no. rporqtte se va a per

der!. 

122 P- Antes se gana ~no ma~? 

R- Claro. 

123 P- En su pueblo o r egión elaboran alguna clase de teji

dos? 

R- El aboraban. 

]24 P- Qu~ elaboraban? 

R- El sombrero. 

125 P- El sombrero . Ya no? 

R- Ya no • 

126 P- Cómo se ll amaban l as pr enda s ma s comunes de vestir de 

hombres y mujeres en su ~poca.? 

R- La blusa . Un a blusa de manga larga y una ••• ~ata de 

f alda l ar ga ( se enrreda al hablar) que l l egaba a los 

pi es y para lo s niños de ••• cuatro~ cinco años , sei s 

años has t a once años un chamarrote . 
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127 P- Cómo er a el chamarrote? 

R- Una '7ata. 

128 P- Una ~ata? 

R- Una ~ata; sin mas nada; asi se vestian los pobres. 

Los ricos claro que no . 

129 P- C6mo se llamaban l a s prendas de adornos propias de 

hombres y mujeres? (osea alguna prenda que los dis

tinguiera . Puede ser en una mujer un collar bien lit.n 

do , mios aretes; el hombre una correa). 

R- Toda la vida; los aretes . 

130 P- Y c6mo utilizaban el cabello en esa ~poc· a? 

R- Largo. 

131 P- Las mujeres? 

R- S1 

132 P- Y el ho·mbre corto? 

R- (responde si con l a cabeza) 

133 P- Mencione algunos bailes que quiz~s acostumbraban sus 

abtxelos? 

R- (tos del anciano) el mapalé . 
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134 P- Les gustaba mucho? 

R- Pues no , a ellos no les gu's taba bail ar; ellos no son 

unas persona s muy s anas en ese sentido . Pero los vi , 

vi . Me tocó ver ancianos bail ar el mapa.lé . 

135 P- Y con qué instrumentos mllsica.les tocaban estos bai

l es'? 

R- El tiple, capil6n • • • y guitarra • 

136 P- Sabe usted tocar alguno de ellos? 

R- No , ninguno. 

137 P- Cu~l es eran los bailes mas comunes qu e se ejecl!taban 

en pareja'? 

R'- Ese capil6n , el • • • mapalé . 

138 P- Y en grupos cu~l es? 

R- Ese mismo el mapalé . Aqu~ lo conocí yo; con una vela 

prendida y todss l as noches bailaban. 

139 P- Los bailes de ahora tienen algtm parecido con los de 

su juventud? 

· · R- No. 

140 P- Ni nguno? 

R- Si , varios . 
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141 P- Se acuerda usted que tipos de C.alltos, canciones se 

c antaban en su niñez? 

R- (piensa ••• ) cu•ando joven? pwes no por ahora no r e

ctrerdo. 

142 P- No se acuierda de ningún ca.ntico bien lindo por ahi'l 

R- (piensa ••• ) los rosales. 

143 P- Gu:sta c·antar 1.m pedaci tlD·; haber que usted debe de t..e 

ner una voz muy bonita. Recuerde? 

R- (la interpreta pero hablado) qu:e lindos so·n los ros.a 

les y palmeras. No me acuerdo mas. (se Fie). 

144 ~- Po.dria decirnos que conocimiento tiene U'sted aeerca 

de los pueblos indígenas? 

R'- (pensa tivo ••• ) pues no. 

145 P- N;o recuerda n a da de pueblos indígenas? 

R- (pensa tivo) 

146 p ... tampoco s abe de l .a llegada _de los español~s a nues

tro pais? no le comentaron algo o nada su·s abuelos? 

R- (pregµnta el) de la llegada de los españ~les? 

147 P- Si.' Cuándo ftte la conquista de Colombia? 
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R- Segdn, qt:re himbo mimcho mal trato par.a los indígenas. 

Eso·, es lGI qu.;e se comen ta; 1 es FO baban el oro, 10--s 

lo:s perseguían o los ahorcaban o les hacían males 

para qu;e les presentaran el Ol"O' . Parque Jlois españo

les vinieron fu.e en b~sea del oro. 

]48 P- En:t-onces c·r.ee usted qtte ésta violencia proviene de.s. 

de to-do; e so·? 

R- F§.eilmente • 

149 P- Cree u;sted que todos las coJJ.ombiano·s tienen mezcladas 

las sang:r~? 

R- (piensa un poco) si. 

150 P- Por qu;~ piensa usted eso? 

R- He, sangre española to~o poF; es decir segtn a lo 

qwe llegaron ellos aquí; mezelaron bastante :E.a san

gre española c·on la de ••• indígenas·,. de ]o:s indígenas • 

151 P- Tiene wsted alg6.n conocimiento· de los diferentes ti-

pos de razas existentes. Osea el mestizo, el. zambo, 

el negro. 

152 P- No conoce ningúno sobre esas cosas. De q~é parte 
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materna. Cu§l de esas sangres hered6 usted; no sabe 

que sangre heredó usted de Ia parte materna~ 

R- La de mi madre . 

153 P- Qu~ tipo? 

R- Tipcr moreno. 

154 P- Y de su madre no heredó alguna cl ase de sangre? 

R- Dem~s que si • 

155 P- Pero no sabe eu§l? 

R- Caprichos! 

156 P- Ahor a qlll'isieramos que nos narrada aJlgtt·na anécdota 

que recuerde (interviene la tos del abuelo) de su j~ 

verrtud; haber algo chistoso que le haya pasado a us

ted err esa juventud? 

R- (pensativo ••• ) Bueno , me acuerdo de una ocasión que 

estando trabajando en miraflores a ]as doce de la n~ 

che l l eg6 un par de tigras y estabamos durmiendo ceI 

ca al corral de los terneros; en esas ]]egaron las 

tigras. Teníamos un~ luz prendida y mataron un tern& 

ro y ••• mientras nos alistabamos salierony se fueron, 

el perro salió detr~s; yo me fui por ahi unas ••• 

veinte o treint a cuadras a echarles cortes1a~ haber 
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si l os alcanzaba con la escopeta. Resulta de que ••• 

como i~a sin foco me fui bastante adentro c erca a 

los naranjos qu·e lla man; lími tándo con Berdflm. Sentí 

el perro q~e ladraba muy lejos no! entonces yo me vi 

rl.le y como estaba sin foco, m11chas rafees, mt!l1cho pán

trul:o, mucha cienagas . Y t~~e que am~ecer, eran por 

ahi l a una de l a mañana ; tuve que amanec er al pie de 

tma palma de Nori . Porque no pude dar con el ••• con 

el camino otra vez • 

157 P- Osea qrre lo que hizo fue perderse? 

R- Es asi . 

158 P- Y ust ed no· recuerda algi:rna cosa de brujería s , hechi

cería o al go asi~ 

R- pues si. 

159 P- Algo que le haya pa s a do ; o su·s abu·elos le hayan ct!m

t a do . 

R'- Bueno sí; me cont aban los Flores de una señora que 

vi ví a en l a quebra da muy un di t a ; muy a rriba . Sol a , 

una casa muy sola . He ••• se tra t aba pues que ••• por 

all~ se éomen t ?.ba ; ·ese ¡comen-Cario; de ·que había por 

allá ima bruja , una mujer pues , era de e s as vainas. 

Cierta oca si6n s e fue a l ava r la señora y de jó una 
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niña de unos tres años y cuando vino no encontr6 la 

niña allí y se l a r go de c a s a en c a s a . Es t aba muy re

tirada; gritan do qu'e le ~udaran a basca r su hija . 

Entonces al no encontrarla por la tierra, por ningu-

rl'a casa. Entonces un ·señor que er~ dizqll'e may mali.; 

c±oso y dijo . No ese fu1e lat:la brwja de fuil ana de 

t al; a t1rvel a en los árboles . Y la encontró encara-
i 

ma da en un palo de zapote por a]l~ en una orq~eta 

la niña . La ba j a ron; entonces la niña dizque contó • 

Se sentaron en el comedor; dijo • •• ( se enreda al ha 

blar) la fu·l a , l a s eñora que viDO del, d el otro lado 

y me cogi6!' yo l a conocí que era ella y me cogió en 

los brazos y me subió a ese zapote ~ Eso e·omelll taban 

pues . 

160 P- Entonces si dec1a que existían bruja s en ese tiempo 

no? 

R- pues , pues eso decían; como no • 

161 P- Entonc es usted no cree qu'e habían bnrja s en ese tie.m 

po . En este tiempo t ampoco existen verda d que no? 

R- Mitos; mitos y cosas. 

Bueno don Carlos creo que con esto terminamos l a 

charla; le damos l a s gracias por permitirno s reali-
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zarla y ha sta pronto . 

R- A l a orden si em~re . 

162 P- Y esperamos vol ver por aquí alg(m dia" 

R- Demás que si. 

163 P- "Bueno muchas gracias por todo 11 
• 
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SEGUNDA ENTREVIST'A 

Hoyr 28 de Jttn±o de 1.989, ni®s el!llcontramos re1l'midas ]as 

alumnas Martha C'ecilia G6;!fteZ Angel e Irma Luz Gonzhlez L<O'n

doño del colegio Cooperativ9· La Inmaculada del grado Un:d~c1 

mo; en el barrio Obr·ero sector de Pu:erto Berrfo Antioquia. 

Con motivo de realizar ~na entrevista para poRer em prácti

ca el proyecto 11 La voz de los abu·eios 11 • Contando pa:l!"a 

ello con. la colaboración de la abuela Solina Vargas. 

Deseamos con esto rescatar y descubrir la riqueza y varie-

dad de la cw.ltuira 0-ral que pu·ederr: poseer nU'estr-os ágrafos; 

En ella trataremos sobre datos pel!"·s©l'I!ales y familiares, g~

:nieros orales,. religi61'1, f±:tosof1a, cond111cta social., trabajo·, 
-

aprec±aci6n de los sexos, vestidos, bailes,, c·antos y rmr l1l 

timo la etnia. 

Nos disponemos entonces a iniciar la entrevista. 

l P- Diga.nos su nombre completo y edad? 

R- Mi nombre es Solina Vargas. 



• 

• 

2 P- Y l a edad? 

R- (dudosa) 75 ( setenta y cinco). 

3 P- Nombre y apellidos de sus padres? 

R- (pentsativa) Jo'aqu1n Vargas. Joaqu1n Vargas . 

4 P- Y de l a madre? 

R- Emenecia Martines • 

5· P- Nombre de l a región o pueblo donde nació? 

R- S0petrán .• 

6 P- En qué lugar ha pasado l a mayor parte de sw vfda? 

B- (pensa tiva ••• ) compartida en l a estación Malena y en 

Sopetr~; en el barrio el Rodeo. 

7 P- Qu~ artes u oficios ha practicado? 

R- (la abuela no capta l a pregunta) • 

8 P- Qu~ artes u oficios ha practicado? 

R- Ultimamente ••• oficios ••• partera. 

9 p- Qui~n le ensefl.6 esos oficios? 

R- Esos oficios me los enseñaron ••• un señor de mucha ex-

periencia . 
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10 P- De q~~ lugar eran sns padres? 

R- De Sopetrful. 

]l P- Los conoció usted? 

R- C011i.oci el. papá, pero l. a mamá me:>' . 

12 P- De qu~ r a za eran ello s? (o s ea blanca,, mestiza ,. ml.['lato) 

R- Mis padres eran· trigueños • 

13 P- En qu~ oficios se ©Cl!llpaban ello·s? 

R- Mi padre en ganadería , agricultura hum ••• si en gana~ 

ria . 

14 P- En qué oficios se ocup;:;be su madre? 

R- Mi madre ••• no sé decirle pcrrque como le digo cuando 

ella murió, no tenia yo pues como aprendis en eso . 

(pensa tiva , callada) s i no la conocí; mejor dicho • 

15 P- De todos lo s oficios de sus padres c~áles aprendió u~ 

ted? 

R- (la abrrel a se enreda. al hablar) aprendí de los oficios 

a ordeñar, a ••• mejcrr dicho como el qui en dice ganade

ría porque yo curaba los animales y le ayudaba a ord~ 

ñar o mejor dicho. 
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16 P- Cufultos ftieron o son sus hermanos de padre y madre? 

R- Los hermanos de pa dre y madre que haya conocido; cin-

co. 

17 P- Cinco? Les enseñaron sus abuelos o• padr·es algunos re

fraliles, cu.entos , leyendas, an~cdotas o algo asi pare

cido? 

R- (pensativa) Pues no, mi padre no me enseñó a ••• decir 

cuentos ni nada. Excasamente lo que aprendí en l a es

cuela rural, de los maestros. 

18 P- De dónde cree usted que proviene la vida. (de Dios , 

la nat~raleza , los antepasado.,s) 

R- Cl aro de Dfos · viemen los bienes y los males. La vida , 

l a muerte, la pobreza y la riqueza. 

19 P- Cree usted qu~ des~u~s de la mtterte hay otra vida? 

R- (pensativa ••• ) s1, la espiritual , la del alma • 

20 P- Y a dónde c~ee usted q~e van los difuntos o sus aJ'.mas? 

R- (pensativa ••• ) los difuntos?. Los difuntos vamo s al 

sementerio, al lugar santo; y ••• el alma se cree pues 

que va a donde Dios. Nose el de a1l á ••• (se sonr1 e ••• ) 

21 P- Los muertos salen de su septtltura a recoger los pasos 

dados en la vida? 
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22 R- Yo no tengo conocimiento de eso; yo creo que no. 

23 P- Qui~n piensa usted que manda las enfermedades y la 

muerte . (D±os , el diablo o los hechiceros) 

R- Dios. 

24 P- Dios? 

R- Dios; por eso le digo; de Dios vienen los bienes y 

lo s males, l a vida, la muerte, la riqueza y la pobre-

za . Porque en la escttela eso me enseñaron ; cuando yo 

sacaba un ficho . Ese saqu~ y decía en el ficho; en

tiende? que de Dios venían los bienes y los males~ la 

vida , la m~erte, l a pobrezay la riq~eza . Eso se me 

grab6 a mi hace setenta y c·inco años . 

25 P- Por qu~ factor cree ~sted que se originan las enferm§ 

dades ; osea si por el viento, las lluvias, la atmófe-

r a contaminada • 
t 

R- (piensa) precisamente por eso porque hay veces pues 

dicen que el mal vino de eso. Que estaba la atm6fera 

pues 1.lnviosa. Estaba de di eta y de eso le dimanó fi§ 

bre per peral o perniciosa o si, perperal y perniciosa 

asi l l amaba en esa ~poc a pues las fiebres y la mató . 

26 P- La mató? Cree ested en brujas o en brujerías? 
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R- No, en eso si no. 

27 P- No cree? 

R- No ereo. 

1 

28 P- Por qué? 

R- porque ••• mej'or dicho yo he sido un:a persona que no he 

sido como aficionada a las hec hicerías ni he creído 

en enfermedades postizas , ai he sido un ser así muy 

raro se puede decir; porque ycr no creo en les hechic~ 

rías ni en casas su·perticiosas cierto!. 

29 P- Piellllsa u·sted qu~ Dios rige nuetro destüw? 

R- Claro qtte si . 

"!fJ P- Por qu~ lo dice? 

R- Porque yo siempre le he pedido y ••• a los santos y me 

ha concedido mucho • 

31 P- Co!Ttrola el hombre su destino'? 

R- '(pensativa, dudosa) 

32 P- Control a el hombre su destino . Usted que opina de eso, 

de esa frase o de ese refrán o algo as± . 

R- (pregunta l a abuela ) que controla qué? 
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33 P- Qué si cree que el hombre controla su destino, stt pr.Q 

pfo destino? 

R- Ha no. 

34 P- Osea qué si lo forja? 

R- Creo que si. 

35 P- Piensa usted que el trabajo y e:t esfuerzo vence la p.Q 

breza? 

R- (piensa, razona) hambre si. 

36 P- Si? 

R• Si lo vence porq~e yo veo mi hijo q~e hace una cosa ~ 

0,tra y otra y debido a]. trabajo siem:rrre han velillcido 

porque ••• han salido adelamite. 

37 P- Piensa usted qué la pereza es el origen de todos 1.os 

vicios? 

R- Prec:ii.samente en esa frase estoy yo fingida ,. en que en 

la escl!11ela me e:n·señarom eso. Que la ociosidad era la • 

madre de todos !os vicios. 

38 P- La necesidad es la madre de todas l.as a:r:t.es? 

R- (pensativa ••• ) 
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39 P- Si? 

R- si. 

40 P- Piensa usted qué la riqll'eza crea el ocio? 

R- (pensativa) 

41 P- Osea que por ejemplo,es tanto el dinero, l a plata que 

yo t engo qll'e me vuelvo hasta una persona ociosa, que 

ha go- l a s cosas por hacerlas y ppr· si mplemente gastar 

la pla t a . 

R~- · < responde si con l a c·ab eza) 

42 P- Si? 

R- Si. 

~3 P- Es l a verdad? 

R- Es verdad. 

44 P- Qu~ opina usted de esto. La justicia cogea pero siem

pre llega? · 

R- Si. 

45 P- Si, siempre llega? 

R- Siempre llega , porque a mi casa ll egó (lo dice con voz 

baj,9') • 
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46 P- La injusticia es el peo'r mal entre los hombres? 

R- Entre lo's hombres; donde mi llegó. Esa que fue qixe me 

mataron el h:i!jo sin c·ulpa ninguna,, por pura pasión de 

po'lf tica. 

47 P- Narrenos algo· s0bre eso'• C1lli~ntenos algo sobre eso? 

R-: .Sobre qu(l? 

48 P- De lo que nos acaba de decir; qu·e la :injusticia llegó 

a ••• 

R- Llegó a mi c·asa? Por eso porque mire ••• ycr de viu'da 

tenia mi niña ••• como do-s años ••• estaba en mi casa c-on 

el hijo mayor y los otros se habían retirado para la 

quebrada a buscar una leña ••• entorices eI hermamo gro,n 

de me había dicho a las cinco de la mañana. Mamá me 

voy a ir a ordeñarle al vecino un as vacas ••• porqIT<e el 

que tienen ahí se fue y me recomendó a mi . 

A las nueve de la mañana vino~ me pidió agua~ se l avó 

" las mamos •• •Y' me dice_; "deme el desayun0· mamá qu e me 
' 11 

voy a ir para Berrfo poJDde una til:!.. AqU'f a Berrio don 

de Hermelina González. Bueno enton ces le ••• hech~ el 
agua ••• y se , en las manos y se desayuno; me dij o : "h.E 

ber mamá la ropa qU'e me voy a vestir'~ Le pwse la ropa 

sobre la cama y me dijo: "hágame mI vaiee:i to que me 
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voy pa Berrio pa man•dale un mercadi to'• Si se vé muy 

ma.l, yo la mando llamar para que se vaya de¡ aql.¡li; - poJ.: 

que y·o no voy a .vol ver a s11.bir de Berrio'.'. Entonces •.•• 

Bueno; Je di la ropa , s e l a ptrso; Haya. e s t ·aba soplando 

·el sombrero, el polvo, cl1!ando llegaron los enemigos y 

planta ron u::n c~rro al frente de mi casa y ahi mismo 

cogieron l a s arme.s y nos pusieron mano a arriba a el 

y yo. Enseguida los otros dos, los otro s _tres e s t ab an 

por la quebrada i cierto! Bl11en.o y ••• no nos tocó s inó 

a el, a el y yo. Entonces nos digieren: "venga usted 

pac~ ••• y ••• salieron con el; yo salí deit·r~s y los se

guí ha sta cierta parte,. de pronto me devolví; entonces 

le dij:e yo: Con qué f in s e lo ll evan.? pa, pagar" servi

cio militar. 

49 P- Y era mentiras? 

R- Ha ••• pues cl aro, pa pagar servicio militar. Entonces 

yo ya mé de s c·an s é mr:a mi gaji t a ; bueno. Despu~s por la 

' tarde; no, temprano; es te señor Cr:i! stobaI Marqu-ez ba-

j '.aba de ahí y le dije yo: "don Cristobal. dizqu:e tie-

nen ahí mi hijo encerrado en ••• un ••• 

50 P- En. un cajón o un bagó:n a.si? 

R- No, n.o; encerra do a l l í en el c ampamento del ferroca

rril ••• y seguramente que se los van a llevar pa el 
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cuartel. 

51 P- Y era para matarlo? 

R- Pues claro. 

52 P- Si. Entonces por eso pfensa usted q~e ahi llegó la in 

justicia a su ca:sa? 

R- A ••• vemaria , pero lb'i~n; cogi6 ••• ell a cogi6 para. ]legar 

a mi. Por pu:r a poli tic a me 10 matar on: sin: e! ml!l1chacho 

esta r culpado en esto y asi lo trasladaron y todo; lo 

llevaron al Nus, le botaron1 la cabeza y; las aves rap.1 

ña dieron c·uenta d e ello. 

53 P- Si? 

R- Mmmm ••• 

5·4 P- Btteno, en·tonc es continuemo s c-orr l as pregun.tas. Piensa 

u s ted que el diablo gu'sta t ent ar a las mujeres bel.las? 

R- Se guro que s i. 

55· P- Si. Juzga el l a drón por su condic~6n? 

R- (pensativa, distraida) ha cómo es? 

56 P- Juzga usted el ladrón por su• col'l:dici6n? 

R- ña ••• pu es si. 
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57 P- Si? 

R- Juzgo el; s í. 

58 P- La fam~]ia es el f~ndamento de la sociedad? 

R- Claro. 

59 P- Es usted casada? 

R- Si • 

60 P- El hombre debe teber muchas mujeres? 

R- (pensa tiva ••• ) segu·r amen te que todas y que son p ar a 

ellos. Las qu·e no podemos somos las mu.j ·e r es entiende? 

(se enreda al habl a r) el adulterio no es sino para 

1.as mujeres, par a los ho·mbres no; los hombres tienen 

el poder que Dios les di6 de haeer y acontecer. 

61 P- Cufultos hombres, fuera del que fU'e su esp0so existie

ron en' su vida? 

R- Ninguno, mi esposo ma da mas. 

62 P- Cree usted qn·e los hijo s S©'l'li nec·esa rios par a el fort.a 

lecimiento de l a i amilia ? 

R- Pues cl aro que s i. Pero me fu·e muy mal po rqu e me han, 

me han; c asi que me han quit ado dos a s:f. miserab,lemente 

entiende? y por eso yo hoy en di a digo: "dicliloso el 
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vi entre que no conozca un hijo." 

63 P- Los hijos deben ser el · suste1111to de los padres euando 

estos son ancianos? 

R- Pues claro! como me está pasando a m1 de viuda. El 

que me sustenta usted sabe qu:e es su papá . 

64 P- Cree uisted abu-ela qt:re es mas conveniente . tener lm.a 

famili a nmnerosa qu·e n'l'!a corta? 

R- Ptres hombr·e si. Al fin y al cako siempre de la familia 

al guitio se apiada de uno. 

6·5 P- Cree ust e d que se est~. acabando la fami]:ña ca!.ambiana? 

R;_ H e ••• pues mas pa onde pues . 

66 P- Por qu~; po.r qu~ piensa usted , por qtt~ lo dice? 

R- Lo d:tgo por tanta violencia qwe se ha segu:fid<a: establ~ 

e:iiendo ahora de nuievo. 

67 P- Dónde se vive mej'or, en el campo o en la ciudad? 

R- A mi, yo me parece mejor el eampa porque me crie así 

en un sector del c:ampo y ahora casi termint3 la vida 

en estación Mal ena que es como un campo. A m1 me ha 

paree:ido porque ordeño l a vaquita; mmm ••• temgo la ga

llinita y a mi me place estar pues ah1. En donde yo 
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pueda t ener mis animales. 

68 P- Digan.os cómo conqui s t a ban los hombres a las llll!rjeres 

en su ~poca? 
1 

R- Cómo pues? 

69 P- Cómo conquistaban los hombFes a .i~s mu'jeres en su ~p.Q 

C 3 ? 

R- Ha ••• pues me jor dicho a ••• las rriu1jeres no; a mi pers.Q 

na le voy a decir. ( s e sonrie l a abuel a) , 

70 P- Osea hablemos concTetamente pues de perso111as. 

R- Bueno. Precisamente el ••• desde que esta b amos el'll }a e~ 

c:uela; me miraba y me dec1a que el h:i!ba a ser mi mio

vio. Yo nunca crei eso, ni yo le par~ bol as; pero en

tonces en c ambio fuimo s creciendo, nos encon t rabamos , 

par ahi y me decí a que yo er a muy lin da y me decia 

que yo era su novia y me decia qu·e conmigo se c a s aba 

y yo no 1 e con t estaba n ada s:ilno que yo 1 e hui a como 

el diablo al mono; btteno, peFo e1rn cambio desprr~s que 

estaba ya de 1 3 afias en adelante. Sfgu16 perceveramdo. 

Entonc es ya le dije que temía qu:e pedirl e permiso a 

mi papá par a que me deja r á conversa r con el. 

71 P- Y cómo e-ran l a s visita s en aquel tiempo? 
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R- En ese tiempo ves. El se }!>aseaba por allá y yo apenas 

tenia unat dos horas. El vigilaba porqlie yo Do tenia 

mam~t pero entonces el vigilaba poc<!1> mas o menos pa

ra alli, para acá y pacá. Donde nosotros nos sentaba

mos para q~e el viera a donde estabamos. Asi era la 

visita; de dos hOJras no más. 

72 P- De dos horas? 

R- Si • . 

73 P- Y cuánto mas o menos durab,an estos noviazl'Tos? . o 

R- Pues al men.·os el mio duró por ahi ••• seis meses. 

74 P- Seis meses? 

R- Mmm; seis meses fuera de ••• desde como le digo qu)e de.§ 

de pequeños nos guistabamos digamos asi; l'.ll.o·s queríamos 

pero muy apa rte de ••• entiende? 

75; P- D:Í.game qué opin.a usted ahora de la l±b·erta d de ]a ju

ventud c·on · la de su ~poca? 

R- Pu.es, yo· co:nsidero de qu1e plitede tener- mnc:has oportuni 

da.des la mt11jer de hacer eua]esquier cosa po-r su:, por 

su desenfrel!.l!O digamos a.si. Qwe le dán en su c asa; pe

ro al mis~o tiempo digq¡ y·o· qtte uno de nifio o en l a 

c a s a pues que t ambiél"11 lo tengan sin s alida eso,. muy 



fácil uno tambi~n puede pas arl ~ cualesquier cosa en-

tre l a misma casa . 

76 P- Sabe listed qui~n inventó el traba ja y l~s herrami entas? 

R- (dudosa ,, pensativa ••• ) .el trabajo y ]as herra miel'Jltas? 

no ••• 

77 P- c·uáles son los cultivos que más se siembrán en sw re

gi~'n? 

R- Ave mari a ; en mi l!'egión mi papá terr1a: yu'ca, ha:rtón, 

arro z , mmm ; sandia osea patilla que asi le decían; 

m'elón; cultivaban! el frijol g:uand(l, habas, mmm ••• si 

eso y frutas. Imnumerable qu·e Sopetrán es e] pueblo 

de l as frut as digamos asi. Creo qu'e deben~ estar en 

l a s fiesta s de Sopetráu de l as frutas. 

78 P- Y: cuáles son más o menos Jí.o,s trabajos comunes de esa 

región~ 

79 R- Prec·isamente lo·s·· trabajos commres er an sembrar arr oz 

por en gran:de ; , sembra~ maiz . 

80 . P- Osea todo 1~ relacionada con el sembrado? 

R- As1 es la cosa. Y el cac·ao, c acaoter as ; yo le conocí 

a m1 papá tres fíneas . 
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81 P- Por all~,. en esa r egión s e pr actica la ganaderfa y la 

pesca? 

R- Ave marí a . 

S2 P- Sí, bastam.,te? 

R- Sí, bastant e; mi pap,ten1a. 

83 P- Cu~les animales de mo~t e se conoc en par al]~? 

R- yo conocí el venado. 

Sl¡. P- El venado? 

R- (responde si con l a cabeza) conocí es Sopetr~ l a I

gtl'ana . 

85 P- L a i guana t ambifm? 

R- Conocí el conejo. 

86 P- Qú~ trabajo dom~ stico le gusta mas hacer? 

R~ (pregunta l a ab~ela)a qni~n? 

87 P- A usted? 

R- A m1 to:do lo qime se me atraviese porque y,o, hago are

pas (se rie la abuel a) hago- de to,dos los traba j:os de 

la casa y. ems eguida por lo tanto como ]e digo ordeña

ba y mejor d:iicho en]azaba terneros y hasta mi presen 

:!-1;5 
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te. No ve pues! 

S8 P- CUlles eran las artesaní a s mas fam~sas ~ comunes de 

su: ptteblo·? 

R- Las artesanías? 

89 P- Osea pO!I' ej'empl<D' qrr.e pinten alguna cosa 0' eJi aboren t~ 

petes o sombreros • 

R- Ha si. En esa ~poca pwes no; a mi persona pues digg~ 

mos ; en esa ~po·ea se us~" muicha· fue en ]as escueJl.as 

ruiraJ!. es el bordado; pues apr-end1 a bo·rdar. 

90 P- Aprendió a bordar!' 

R- Fuera de los trabajos persoE.ales , materiales. Co'mO 

u:sted quiera decir. Bo,rd~ • •• qu:~ mas .•• si aprend1 a 

hacer esterill a s tambi~n. 

91 P- Esterillas tamhi~:n?· 

R- Aprend1 a hacer sombreros de ·paj'a,. ap rendí ••• a hacer 

como ••• extra er el s a g(i. 

92 P- Y mas 0 menos qu~ nombre le daban a l a s cmnidas mas 

típicas po:rr allá. (por ejemplo ql!:t:e eI sancocho~ que 

el mo!il!dongo) 

R- Por eso. Precisamente. 
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9'3 P- Qim~ deter.m:iin.ado dl!llce? 

R- Precisamente eso si digamos po;r ejemplo ul!l sanc0cho; 

sobre todo e:t dia domingo. Un sanc<!l'eho de hiieso con 

arracacha, papa, yuca, pl~tano: . As1 ' es :n.a cosa. 

94 P- Osea que la comida típica por all~ era el sancocho 

defi:ni t ·ivamente4' 

R- Los frijoles • 

95 P- Los frijoles tambiér.i? 

R- Ave maria; por all~ no se p©:dia faltar lo·s frijoles. 

96 P- Y qlil't? plan1tas medicil!11a1es conoce ttsted y para que en-

f ermedades sirvem? 

R- Pures las plantas medicinales que yo conocí eR. ••• Sope

trán como1 la lim6nsilla , qi:xe _l a ft•tdlizan: muicho para 

J!.o:s n:iiñ0s enf ermo·s de ••• d:liga mos 1.ombri zes. C0n.oci el 

pronto ali vio, con:oc·1- ••• la hierbabu'ena, l a rna de ca.§ 

tilla, l a albaea . 

97 P- Además de lo.s m~dico s de Sl1' f>uieblo qttien.es se dedica

ban a cura r l a s enfermedades?. Por ejemplo' si hab!a 

l ~· d l b t' .. a 5 ún curam ero, ul'l! o an:reo. 

R- Un botfulico, si había un botánico qu .. e se llamaba ]os 

Milagros en las cabeceras de ••. Sopetrá.n en lima monta -
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ña, llamada ••• Mo:ri:tegramde,. n.o Sa.m.ta Rita. 

9'8 P- Santa Rita. Sabe lllisted pcr qui6-n fue atendido su nac.1 

miento? 

R- (responde no con la C'abeza) 

99 P- No? si p0'r uin doctor, una partera? 

R- No s~, n adie me dijo em esa ~paca • 

100 P- Ahora qui~ni piensa .usted que debería mandar en la ca 

s a . El varóm o la mmjer'? 

R- Por lo regtrol ar el va rón. 

101 P- El va rón? 
1 R- Mmm. 

102 P- Uste·d pr·e fiere lo:s hij'os varones a J:~s mujeres? 

R- Cómo'? 

103 P- C'l!Iál de 10s dos sexos prefiere u:.sted?. Hijos hombres 

o hij'as ml!Ijeres? 

R- Yo los pref:iiero; en esa ~po·ea ql!Xe lo:s tuve; nada 

sino lo qtte vini er a . Pero hoy en 10,s desengaños lo:s 

prefiero a todos dos. Porque todo s me han sido- ,muy 
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útiles tanto los VArones corno la hembrita qU'e nada 

mas tengo ••• me ha sido a pesar que se me cas6 tan 

Jo.ven; es muy,. ha sido• me ha servido mU'cho. 

104 P- Piensa usted qt'l1e euando una hija se casa. se pierde 

un hijo? 

R- ( dudo~a , no entiende l a pregunta) 

105 P- Osea que cuando una hija suya se casa se le J?ierde o 

antes se gana u.m hijo? 

R- No , cuando ella se cas6 yo lloraba y lamentaba por

que me hiba a quedar solita del todo en po,der de los 

hombFes pero ••• hubo la casualidad qt'le el]a siempre 

vivió conmigo diez años. Bt'leno,. antes Il ev6 c·riados 

los ñetos que en manos mías, y nacieron en manos mias 

y l a hija . 

·106 P- Vamos ahorita a eambiar UD poquita de tema • 

P- Cuentenos algunos bailes que q~izas acostumbraban sus 

abU'elos. O en esa ~poca los antepasados? 

107 R- En esa ~po ca se usaba p~es el palo parao. 

108 P- El palo parado? 

R- El palo par a.o que hoy dia le dieen la mósica de carri 
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lera. 

109 -P- Y con qu~ instrumentos lo tocaban? 

R- Lo to,caban con un. tambor. ( 1a abuela reaJliza lo di

eho) 

110 P- Con un tambor? 

R- ( sonrie la a.hwel a) con un tambor,. con unia carrasca; 

y qué mas era ••• 

1.11 P- Sabe usted toéar algunos de el]oJs? 

R- A~n no responde) 

112 P- Sabe toca r algtMJl!O de eso;s instrumentos? 

R'- · No . 

113 P- No? Cu~les eran los bailes mas com'tll!lles que se e jecu

taban en parejas º' en grupoJs? 

R- Precisamente allá e:n esa,, en esa vere da ; en mi vere

da hacian. eso·s bailes a.si, cierto; pero une>; como los 

hac1an algo a.si eerc·a de l a casa yo oia de la e-asa 

por -~ue a mi no me dejaban ir. (se equivoca la abue

la al r edactarnos ). 

114 P- Y estos bailes tienen algo par ee-ido con los actual

mente? 
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R- pues claro que si. 

115 P- Si tienen algo parecido? 

R- si, pero sobre todo lo'S de .... (p:iiensa un poco) do:nde 

es quJe bailan. Aquí en. Be:rr1o bailaban mu·cho currtr

l ao. (la abuela hace palmadas con sus manos) palo 

parao. 

116 P- Y haciendo un paralelo de esa mtisica antigllla;. es la 

mismita que la que se baila hoy en di.a? 

R- Pues c:J.aro que si es l a misma. El t ango ..... el, como 

es q'lM se llama (se interroga el l a misma) 

117 P- Podrías cantarnos alguno de ellos? 

R- · Qu·~? 

118 P- Alguna estrófita, algtin rengloncito de algnna canción 

típic a de esa ~poc a o algo asi . O no se acuerda de 

ninguna? 

R- Mmm ••• de canciones si me acuerdo . 

119 P- Cantenos aunque sea un rerrgloncito así :co'rto~ si se 

acuerda? 

R·- ( piensa un poco •• _.y empi eza a eantar) "se cerraron 

mis ojos y el mundo sigue andando" 
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120 P- Muy bién tiene muy bonita voz. Se acuerda qu~ tipos 

de cantos o canciones se cantaban en srr niñez? 

R- Ave maria . 

121 P- Sf se acuerda? 

R- si me acuerdo. 

122 P- De qué conocimientos tiene U'sted acerca de ].o··s pue

blos indígenas o aborigenes? 

R- En qtre mnc·hos los indígenas. Hiban a SopetrM·; enton 

ces el pavor mas grande, ,.nosotros nos encondi amos de 

miedo. Pero mi padre tenia una f i nc a , l es dió abriga 

da ahi para vivir y ellos como arte mmm •• el abor-aba:n 

pues , como l edigo l a ••• Iimonsilla y dizque l a r a i z 

l a limpiaban y s e l avaba bi~n, entonc e la pisaba 

~no con los dient es y dizque par a l a dentadura fuera 

san:a y no se deformar a . 

123 P- Entonces si conoció algo r eferente a los i ndígenas? 

R- Si, si; por eso porque me t oc6 ahi. Mi padre fue 

ahijado; tuvo ~-n ahi jado indígena que se I l am6 Dani~ 

lito bail arín. Enti ende!. 

124 P- Y por parte de sus padres qtre tipo de sangre heredó? 

R- No sé. 
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125 ' P- No sabe qu~ clase; si blanca, negra, tm!ll]ata? 

R- Mmm ••• no s~ . 

126 P- No sabe qcré tipo de sangre tenían ellos? 

R- (responde no con la cabeza) 

127 P- Desearía c·ontarno·s alguna aim~edot.a qm1e re-c111erde de 
1 

su· juventud; de su.1 niñez. Qll'e se recuerde p1,:res con 

aprecio , con cariño·, con nostalgia. Algo que se ac·l!IeI 

de y se sienta bi~n? 

R- Pues eon lo que mas me sentía bi~n era cuando estaba 

en la escuela. 

128 P- La escuela? 

R- La ~poca de la escuela po-rque fui F93licar pa Sal ava

rrieta. Mis padres me vistieron muy bi~n; prres mí p~ 

pá me di6 el vestido de reina para ser· PoJ!.icarpa . 

Me sen•tf muy orgullosa porque me pusieron dos bata

llones y con disparos pues para hacer rrn". (se enre

da un poco al hablar) y cu.1ando me dec:ian yo,. ha qui.z¡ 

que yo era P~llicarpa , entonces el novio mio era Ale

jo Saravadfn y entonces el,. el ••• como es. Er~ ; e:rmton 

ces el decía (se enreda de nuevo al hablar) yo el 

que. Ale jo Saravadin y stit eompiice Policarpa Salava

rrieta son extraídos o abolidos o matados. Y trán me 
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mataron. 

129 P- Y l a mataron? 

R- (se ríe l a abuela ) y yo ca1 sobre un.a mesa, i ha.Y. y 

yo mtty bi~n vestida , ave maria; con collar es ••• 

]30 P- Bonita l a historia; bonita l a historia. Bueno amita 

creo que con esto damos por terminada l a charla . Gr,2 

cias por permitirnos realizarl a par a cumplir con la 

l abor de ••• 

R- Ya, ya muc·has gracias • 

••• LA VOZ DE LOS ABUELOS. 
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CONCLUSION 

Al eonc·luir tan bello trabajo; dedu..cfm.os de el. Qtte a pesar 

~e que estas personas no tuvieron un e·studio completo· o nun 

ca . fueron a la eseuela ; son valiosas por la gran inf±rrida.9 

de cosas que s a ben y conocen a nivel general. 

Pensamos que es llma obra mwy linda l a que se está realizan

do al. recopil ar en una bi.bliotec a ·todo s estos datos aporta

dos par ellos ya que asi no' se acabará por completo algunas 

o varias costu·mbres y tradiciones qll'e se tenían t a111 p ropias 

anteriormente y que quizás no se encu-entran en' algún libro 

importante. 

Vemos pnes como se apr ende algo tan valioso de grandes per

sonas que no necesita.ni ser necesariamente superintelectua

les par a conoc er Io esencial de una cosa o sitrraci6n. 
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