
FICHA ETI\OGRAFIC.4 

Ref : cassette NQ 89-141-VA 

Investigador 
Recolector 

Fecha 
Lugar 

CARA "An Y '16 " 

Manuel Zapata Olivella 
Luz Marina Calderón 
Luis Jaret Gutiérrez 
Mery Calderón 
Carlos E. Medina 
20 Junio 1989 
Puerto Nare Antioquia 

La Voz de los Abuelos 
Colegio 
Proyecto 
I nformante 
Edad 

Buenaventura Medina 
: 72 Años 

Nacido en 
Procedencia 
Ocupación 
Instrucción 
Estado Civil iS 
T:ítul o 

Puert oNare , Antioquia 
Puerto Nare, Antioquia 

DATOS PERSONALES 
GENEROS ORALES 
RELIGION 
FILOSOFIA 
CONDUCTA SOCIAL 
TRABAJO 
APRECIACION DE LOS SEXOS 
VESTIDOS 
BAILES 
CANTOS 
ETNIA. 

Tiempo: 57 minutos 



• 

FICHA ETNOGRAFICA 

Ref casse tte 89-141- VA. Tiempo cara A 27 ' 
ca r a B 30' 

1) proyecto 

Recolecci6n 

Profesor 

Recolector 

Feche 

Gr abando en 
Informan te 

Nacido en 

procedencia 

Edad 

sexo 

Estado civil 
Ins trucci6n 

ocupaci6n 

Tí tulo 

: 

: 

: 

C f, R A 4\: 

"La Voz de los ~buelos". 

Luz Marina Calder6n. Luis Janet Gutíerrez . 
Mery Calder6n . Carlos E. Medina . 

20 de Julio de 1.989. 

BUenaventura Medina P~rez. 

puer to Nare , Antioquia. 

puerto Nare , ~tioquia. 

72 af'los . 

Masculino . 

: !Agricultura. 

: DATOS PERSONALES: Padres. Oficios . Hermanos . 

GENEROS ORALES: Mito de la Patasola . 

RELIGION: Vida . Dones . Dios . Milagros . 
san to s . 

FILOSOFIA: Responsabilidad . Hombres . Dio s . 
Injus ti cia. 

CONDUCTA SOCIAL: Mujeres . Hombres . Hogar. 

fPRECIACl ON DE LOS SEXOS : Va r6n. Hogar, 
Matri monio . 

TR6BAJO: Agricultura . Pesca . Alimentos . 
comidas t ípicas . 



Ref 

2) 

cassette 89- 141-V •• 2. 

Proyecto 

Recolecci6n 

profesor 

Recolector 

Grabando en 

Fecha 

Informante 

Nacido en 

procedencia 

Edad 

sexo 

Estado Civil 

Ins t rucción 

Ocupaci6n 

Título 

. . 

BAILES: Cl ases de baile. Instrumentos 
musicales. 

C A R A B: 

"La Voz de los Abuelos". 

: Cándida Elena Guerra . 

: Yolomb6 , Antioquia , 

: puerto Nare , Antioquia. 

65 años . 
Femenino . 

Panadería . Cocina. 

:DATOS PERSONALES: Hijos. Familia. padres . 
Oficios. Hermanos. 

CENEROS ORALES: Re frán . Leyenda del Duen 
de . Coplas. Cantos. Adivinanzas . Mito del 
Hurac!n.Mito de la LLorona . Cantos Reli
giosos . oraci6n de Maleficios . 

FILOSOFIA: Naturaleza . Vida. &mor . 

RELIGION: Vida . Muerte . Dios. Santos . 
Cantos religiosos. 

CONDUCTA SOCIAL: Vida. Hombres . 



Ref Cassette 89-141- V • • 

Observaciones 

Técnica 

Transcripci6n 

l icha . Sept 27/89 . 
}ICCP. 

APRECIACION DE LOS SEXOS: Hombres. 
Hogar . Mandatos. 

cuestionarios incompletos. 
Gr.abaci6n sobre ca ssette usado. 

Ficha s etnográficas incompletas. 
Gr.abaci6n muy regul ar . 

Mala. No coincide . 
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l'EROONA ENT J:.VL..,TADl• BUil'IA VQlTURA t4&01NA 72 añvs , BID.NA VrnTt.RA ME.DllH PE!lliZ , 
.T •• llARJS 1 arte u Gficl.z ¡»r <dCIIlpl c r.. trabaje la ae;x- i.cultura , d•~•· .. ~ por cuestto -

nes politic.;s del misnc ~Zt;bl.erno me tc.c; regresar - ma empresa dende consegui l a pensión 
de jubUacúln que hay disfrute; , pues dicen yc nc. me costa Jeoia mi abulito que podia estar 
este come era que ll81Daba NA."L> un indú; el casi.que NA.'t6 , pues ccmc; mi s padres eran agricul 
tur~es , mi pepe{ era d~ FRO!\T:t:o A:l:i:'IV~liiA y m mo & ' '! aqui de ·¡,, ... , ¡¡mbos la agricultura 
c.í'ici<>a :k.m11stl.oos , la a¡c:iou• t.nrn . l e ... á{;ticultura tambieo per qll<> ella nos enoe'lllba l ;s 
oficios de la agricultura • mi p::~pá , de J:li mamá hacer de cemer • l avar , remendar , 
uun que me acuerde yc de r efrenes ahora de mi obuelG n:; • • acu..rdo , he s l.d;¡ muY ,..eoe 
chistecc. , leyendas lile he preocupadc la l ecturs ahcra despues de viejo ya , uunm, tampeoc; 
eco si qua moneo, cc-c leyendas nc. por ejemplo a mi toco traba jandc en l a empresa 1 en 
una empress oir l a que llacan la pato solo y patCi muy cerquita de nccctrc~ oc.cc e lBs 
1 2 de l a nc.ohe 1 n~ gritaba eso no hace si no gritsr en el mente , umm pero nos ocmen
tar~n que fue qua ncsotrcs campamos por donde antes acostumbraba pa58E1 wce nes hiz' salir 
de ahi peitscs pe ruara , nc rcás 1 n; a mi no me enseñaróo esas cosas •r aciones 1 oraci ones 
si s& yo , de tllalefici:;s nc , oc he queridG aprenderles 'por oue ale han dicho pues de GUe 
ese no es ocnven~ente ono saberla el que es catolice , oatclico no es conveniente saber 
eso 1 de Oics, despues de l a muerte pues hocbre , tes, tos , donde va uno a gozar olla 
de le; si pues si hi::o c.bras s ol en l a tierra , si no bizc; nada no ve a gozar nada, eS3 
es mi creencia pues 1 si , no, nc. , nc. va , no occo digamcs sostener se un pajar ito ese 
chupa fler cierto que se scsti~ne asi en el aire , asi se va ascsteoEr une; despues de 
que se muera , el difunto se pudre alli en la hueca y el alma oomr. le diga si queda flc taodc 
hasta que llegue el final del mundo por que esto se tiene cue acabar pa seguir otra eco 
otra raza seg6n pues mi creencia , oc señc;r , no ye no oree ese , yo no la oree s i el que 
sr""1ur 4 se murio , por ejemplc a mi me asombro un difuntc a quie cierto pero no fue que 
el. .ee ascmbrc , nc. por él estaba en la casa si se esteba muriendc. pero en ese mc.oentc 
ese ~eñwr penso en mi entonces hubo el encuentre de los 2 pen88mient cs , por que yc estaba 
pen58ndc t ambi en en el que yc. l e babia quedadc mol en nc ir e88 noche , que habia quedadc; 
de ir a vis i tarle , yo iva todas las ncoheo , entonces nos enccntrsmos , entonces yo lo 
v { que ven ia hacia m! • me hizo correr por que a m! me dit miedc a l o ultimo , pero que 
&1 vuelve nc;; ll diabl o nc manda , que el diablo nc tiene permisc pe mandar ese, el 
heohi sero tampoco puede 1 uno se emferma p~r vcl untad de Dica 1 existen pero no oreo pero 
nc 1 no 1 yc s i en tc.dc. en tc.dc lo de ncsctrc;s eats Die; a , hcmbre yo 1 .. pido a San Antcn io 
p cr ej~mplo que me conceda tal cuestién , pürG s i empre estoy pidiendole a Oics c ier t o, 
entcnces nc es san Antooio ,el Dice , Dics no concede , San Antoni o no hace ni fcsfcrc 
por mi tcd o tiene que baoerl:; Dic.s nuestro señc.r 1 el :;ante y esa ee l a intercepoi~n 
y yc l e pi do a &1 perc; Dic;o es el que dice ~ si nc le cuente este cuent e qespúes 1d0 qqaJ 
le di";Hn qW! · ot sallú,.obistes , una vez babia un tipc que le pedia mucho a San Antooic. 
por que era pobre oiertc, todcs los dias tenia que pasar por tZI puente 1 pase ese puente 
hasta que v pidale a San Antonio, D4s l e dijo ese h8mbre no tiene suarte paque le vas a 
dar plata, dijo perc es que me molesta muohc , dije buenc. pc;narle una carga de plata abi 
allá eo la mitad del puente y veras que l a deja ahi • cc~i~ san Antonio pum se l a puso 
allá y llegé e l a cabeza del puente y di~:; he yo tantc pa58l' pc;r 11qu i bcmbre yo no sere 
o~ls de pas8 r con les ojos oerradcs teñgoJqueúPIIsar y •erro l os ojos y llegé 1 ah! dejo 
lb jajn , ahi deje l a carga de plata , l a injusticia si porque es que une debe ser j usto 
todo el tiempo, tarde que te~:~pronc nuede ser pero llega 1 unm llega pGr que llega . o:;co 
sienpre que l e demos la cpcrtun idqd 1 una • una sol a , ab por que no puede • nc debe, no 
no, no n i ries¡:¡c.s eses son ca ses que le digc yc ocmo adae!cs más vale tarde que nunca 
pcr ejemplo pero que el hombre debe tener 7 mujer es oc 1 que tiene der echo a 7 no, a 12 
y medta tampoco , tZ~a solo , bey pueo hombre ja j a ja , abi dende mi Dios l o pueda tener 
a une ah í cá s o menc;s, por que si se va pa el campo malo, si se queda en laoiudad destapao 
malc t ambien hc;y no hay parte buena , si ceñvr ~~nm a he tt.A.lUA um mmatr imcnú; , solo cuantos 
llebau de casadcs 1! af.cs , lOañcs, cusntos h iJ;.a tienen ni uno qu., t ris teaa hambre sierto 
el varón jaja ja ese si no tiene mejor dicho , es; no tiene , aso ea muy fa oil de apresiar 
l a situacion sierto por gue 41 matrimonio el eacardcte l e dise que él sera el jefe en l a 
case y el de la obligación compl eta y le" padrea a uno tambien l e enseñan , usted nc vaya 
a, poner le mujer suya a trabajar pues hombre pM gale ouidadc al negocio , asi le d i sen a 
une los padres 1 mi mamá por ejemplo me heohaba esa cantaleta , mi papá le mismc. , l es voro -
nes para mi , les varones ah hcmbre be , ustedes me perdcnan pare }1 varéo par ejemplo , YQ 
le digo a JAVIER a ver JAV I'én puede llegar sJ.os le añu salir pe l a calle bey qu.. es dia de 
fi• sta , sen las 12 , 1 1 2 , de la mañana y ncha venidc si el SE.~ me l o esta favor eciendo 
por ella que nc me l e pase nada que venga mañano a las 8 , que l e ~aso hombre , oc papá me 
estuve por ella con un~s amigos y tal , y nc se que , a bueno , l a prosima ves d i ga que se va 
a quedar pa yc saber , perc la hija mu.ier desde desde l a 10 de l a ma de la noche ya me tiene 
intraquUc a m! • desdt: l as 10 de 1ancche ve estoy intraquUc , he pero qUIIe pasara hombre , 
con quien se fue eeta muchacha , hombre ha que se fue con el n' vic , la 1 , 2 , 3, hea avemaria 
no , yo duerme poquitico es1 ncohe , segur~ menos peligre clrrc , nc es que ccnfie mas 1 si 
no que hay menee peligre ea él , quien va p perseguir un hcmbre una mangarita cc.m~ disen , 
hay si pues por que j ojjaja per;. haya él es que yc l e ceje y le diáo est a situaci cn es asi • 
asi yasa nc hay r azón por que se pierda ee oaao sabemos que ya no perte~eo al hog r , si nc 



al b~gar que va a f~rmar con su maridG , pare que se ha perdid~ nG, nG por que mejor 
si se cas~ , es mi obligasién religiosamenj e por que asi le digo yo , asi le be dicho 
a los hijos mio•F ustedes se casan mi obligación no me diga conquien se va a casar 
por esa se la descoge usted , pare mi obligación es familiarizarme de una vez ocn olla, 
ni poquitc. dift or t.6noia yo no o& paro , pero a mi me pares<: , yo no h s& bailor pues 
mejor dicho y bailaba mucho paro lec de aboro nc l~s se bailcr bi~n , platane. vuca , 
maiz, la agricultura, pescador, se practica la ~sea 1 bastante 2 veces el año am pcr 
ejea~plo en esta &poca ya se esta CGgiendc , estamos a mit ad de adc y a principie de 
a dc ea enero 1 bocacbicc • barbudo, blanquillo, bagre, el más 1 más popular pues jajaja, 
este ya se, pues s i el bagre y el blanquillo 1 otro; yo no esos la taima 1 si en esta 
recito hay venados , ab nc pero es que usted de aqui a inmaroo , al colegio 1 no va a 
encontrar venados tambien hay , eso es casi parecido a un cerdo , aqui el más , el que 
miSs se conoce y el que más gUDta el viudo ocmo ~ ll::ma el 'lil. imence • el cnn~ob;, 
~pita y cbccolate yo me deseyono eco es:, sancocho es l~más eseacial, frij~les y 
arepe jaiaja, plantas medicinales por e jemplo ten~os la yerV&buena rara la los niños 
pequeños le sirve para l& d~rea, cuando le astan ssliend~ los dientes , la yervabuena se 
utiliza para muchas c~sss , el pole~ , el oregano. ~regano por ejcmpl~ yo lo baoo utilizar 
para gargarismos paro las amicdalos y es bendito el la, el cregano se cecina y se deja 
emfriar a calor de leche • se b• oe earesrs s pare es bendito cuando le duele, bueno yo 
oreo tan poquito en esos, señores y señoras , tes , yo reccmiondo por ejemplo une pl anta 
que yc s~ pe que sirve , pt ro que yo voy a decirle a otro venga bcmbre que ects señ~ra 
que tiene tsl cosa y que conoce de )ir8as y tal yo no, yc no , ni l o reccmiendG , no la 
recomiendo, por una sola rezón por a mi me dierén mucho pala en ese sentida , cctlo be 

...-avemaria hombre que vta hembra que la 1:1ujer suya el medico no pGdia c:;n los males en 
.al parte hay un señor que la cura mejor dicho , y el que la lleven all4 1 eso tome 
vayose , se fue , regreso, se ciente muy buena , a les 15 dias el mismo mal, vuelve ~ 
vaya nade , que en Dorada , que en Pereira 1 qu~ en esa otro Cartago no bcmbr o la plata 
que yo be gastado en eso , y aqui ccn nada ahi se esta curando, s i ccn nada se puede 
decir, por cada 15 dios be gastado 3, 4 , 5 , papeletas de té , n~ más y una mota que 
llaman como ea? , una babita , ah no que es come ~na baba , Conga, Conga le dicen esa 
es otra cesa ftliUI yo llegue basta dar lCCO $ , por una mata de sat»ila , pcr que ese si 
era ja ja js. Si seJ.=r , oc; por ejempl:; si babian medicos pero ~r ejemplo aqui eo ~lar e 
no, aqui en tlare no se ve!a un medico , aqui no era sino llerbateros y una s, señores 
muy curiosas y SACRAIRlTO R,~¡;~z, que era el medico del pueblo y el dentista del 
publ& , 41 sacaba muelas y dientes cc;n alicate 1 lo más esencial en esa &peca ora el 
bolero, taneo, que yo no lo,pude apreder a bailar 1 no que por ejemplo ahorita mismo 
que yc pesque algo nc; , yo t engo mal a , nada que yo di ga ab· ra um:n , este t:s un bolero y me 
aprendÍ canciones pcngale , pero ya n~; s~ ni una, no s¡; ni ccmo emr ieza • 


