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ENTREVISTA A LA SEÑORA JACINTA R.MllREZ DE AGUILAR 

Estamos en la casa de la familia Aguilar Ramirez , las niñas a qUienes nos 

correspondió realizar el trabajo ''La voz de los ancinnos ". Vamos a en

trevis tar a una señora de Pi tali to , Huil a . 

Cuál es su nombre? 

Jacinta Ramirez de Aguilar. 

Cuántos años tiene? 

He cumplido 71 

' 

- Dígame el nombre y apellido de sus padres. 

María Ramirez 

- Y su padre? 

Pedro España. Soy natural , no í'uí reconocida, en ese tiempo no se re-
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conocían los hijos naturales. 

De dónde eran? Del Agrado . 

Usted los conoció? Exactamente . 

- Eran indios , negros, blancos ••• 

Mi mámá í'ue un carácter moreno , ojos gr andes , la pepa alta, cabellos 

negros lisos , bastante cabello , narigona, cejuda y en su cara no tenía 

nada de particular. 

Y su papá? 

El si era una persona morena, bien morena, sus ojos negros y más bien 

la nariz regular, no era chato no era narigón, boca regular, cara no 

fileña tampoco no demasiado grande • 

Cómo se llama el pueblo donde usted nació? .Agrado . 

Cuántos hennanos tiene usted? 

Tuve tres varones y una hennana, 4 he:rmanos . 

Todos viven? 
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Uno ya falleció y los otros no sé de ellos . Mis dos hermanos que que

daron no sé de ellos porque se fUeron de aqui de Pitalito y no sé ni 

para d6nde . 

Qué oficios o artes ha practicado usted? 

Mi oficio toda una vida ha sido el hogar, no í'ui modista, mejor dicho 

yo no estudié , prácticamente l o puro material del hogar, criar l os hi

jos y hacer mis oficios lavar, planchar, hacer de comer. Eso me l o 

enseñó mi mamá cuando estaba criándome . 

Qué oficios pr acticaba su padre? 

Pues él no era sino •• • cómo se dice a los que trabajan en el campo? 

agricultor, era agricultor toda una vida. 

- Y qué oficios desempeñaba su madre? 

' Pues mi mamá fUe tinterilla, muy inteligente, en ese tiempo no habían 

alcaldes o sea que si llegaba a haber un alcalde no tenia secretaria. 

Ella í'ue secretaria un tiempo y todo lo que le mandaban a hacer; ella 

haci a poesí as , era muy inteligente en eso de tinterilla. 

Pero no hací a nada más? 

No , no • • barrer y hacer de comer y lavar y planchar y hacer tamales y 
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hacer de todo lo que podía hacer para vender en la casa. 

Aprendió algún oficio de ellos? 

Lo que le acabé de decir no?, lo del hogar, yo porque ni siquiera fui 

pa echar pluma, hice mis cartas cuando veía pero ahora ya ni eso, no 

pasé de ahi. 

Cuéntenos alguna experiencia impor tante para usted en el desempeño de 

su trabajo como ama de casa. 

Pues en el desempeño de mi trabajo lo único que puedo contarle es que 

a l a ed~d de 30 años consegui mi marido , porque probablemente le gus

tó mi manera de ser, el modo de yo desempeñar el hogar donde yo esta

ba con mis oficios que hací a lo mejor posible , porque eso no porque 

sea yo que lo cuente con vanidad pero í'ui una persona que cuando pude 

trabajar yo hice las cosas lo mejor posibl e • 

Qué dificultades ha tenido en el trabajo como ama de casa? 

Pues l as dificultades de criar los hi jos en medio de la pobreza porque 

no tenía suí'iciente para criarlos como se crian hoy, con mucha humil

dad y con mucha sencillez hasta la edad de estudiar ellos. 

- Ellos e studiaron aqui en Pitalito? 

En la escuela de Solarte los primeros años , y luego ya nos vinimos del 
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campo y estUdiaron aquí los que pudimos poner a estudiar que ya fueron 

los últimos , ya grandecitos , los primeros no hicieron sino la Primar ia. 

Qué persona interesante ha conocido usted en relación con su trabajo? 

vecinas , etc . 

Yo tuve en mis primeros tiempos , como dicen, en mi juventud cuando em

peé~ a criar la familia las personas importantes que más o menos me 

conocieron mi manera de ser y les gustaba mucho valerse de mi para mu

chas cosas del hogar como decir para lavar, para planchar, hacerles 

con qué tomar, para hacerles dulces , para hacer almuerzos importantes , 

como decir un San Juan, un SanpPedro o cualquier otra fiesta. 

Cuántos hijos tuvo? 

Tuve 7, 4 varones y 3 mujeres . 

Y todos viven aquí? ' 

De esos 4 varones tengo uno aqui en casa, el menor de los varones , y 

la menor de las 3 mujeres . Uno ya falleció, los otros dos de los tres 

mayores ellos trabajan ya solos , lejos de aqui , en Funza Cundinamarca, 

son montadores de caballos. 

Cómo se llamaba su esposo? 

Roberto Aguilar 
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Todavía vive? 

Exactamente , él ha sido montador de caballos y es hasta la presente , 

de eso vive , porque en un tiempo :fue agricultor cuando teníamos la fin

ca y montaba sus 0estias ahora que no tiene finca solo monta caballos . 

En Pitalito se acostumbra mucho hacer comidas típicas. Usted sabe ha

cer de esas comidas? 

Pues depende de la manera hoy como ha cambiado tanto el tiempo , ante

riormente las comidas t í picas era matar marranos , matar aves y arre

glarlas lo mejor posible , hacer arepas , embuentos de una clase de otra 

y sopas de una clase de otra. Yo trabajé mejor dicho mucho en eso pe

ro sin resetas , yo no sé de resetas. 

Las comidas eran caseras? 

Eran común y corriente . Se comia muy sabroso cosido ae plátano, sopa 

de pastas , de harina de trigo, sopa de queso que se hacía muy buena 

eso • •• ordinariamente de los que se usa hoy, para qué me voy a poner 

a decir yo hice eso . En la manera de trabajar por ejemplo hacer el 

con qué tomar , hacer el ponqué , dulces eso si lo aprendí y lo hice . 

Y todavía lo hace? 

Eso que ya pocas vece s ... pues el con qué tomar si, en realidad el 
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ponqué . .. pero s i me pongo a hacerlo lo hago , ya siempre con más tra-

bajo. 

Pero le queda i gual de sabroso? 

No muy bueno pero si se come . 

Ahora cambiemos un poco el tema hablemos de cuando era joven. 

C6mo era en ese tiempo un noviazgo? todo era distinto, sus padres l a 

cuidaban mucho? su mamá vivia pendiente de usted? para ver lo que ha~ 

cia o dejaba de hacer? A qué ddad l a niña podia tener su novio? 

llevar l o a l a casa? 

Pues s inceramente ahi... yo el primer novi o que tuve , tenia 17 a.í!í.os , 

yo , y lo atendía en la casa por que afor tunadamente f'ue del gusto de 

mi mamá, lo quiso y lo atendí en la casa, luego en un intermedio pues 

se acabaron esas relaciones y ya entr6 otro, de más edad yo y l a per-
' 

sana de él también, de más edad; y sencillamente él me visitaba y pues 

no se hacían mayores cosas en ese tiempo. En t iempo de semana Santa 

por ejemplo no se at endí a el novio en l a semana de Semana Sant a , hasta 

el dí a de pascua, así lo mandaba la iglesia no? l os sacerdotes de ese 

tiempo prohibían totalmente l as visitas del novio a la novia, entonces 

pues • •• y eso era muy sencillo. Un beso por ejemplo no se lo daba 

a ese novio ni de ahorcadas , ni de obligadas , nada de eso. Era seria-

mente hablar uno y reirse y tomarse sus tragos porque aún hasta eso s i 
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se haci a , en tiempos alegres llevaban su botella de vino , de trago y 

se hacían mesas redondas con los que hubieran en la casa y pasar un ra

to jugando sus naipes y esas cosas , pero hasta tarde de noche ••• nada, 

hasta las 10 de la noche era, eso y nada más . 

Gener almente a uno l e dicen los abuel os , l os t í os , que cuando a uste

des les iban a hacer vi~itas eso era el papá y la mamá al lado , no los 

dejaban hablar sino de un sillón a otro, eran pendientes de que las vi

sitas fUeran hasta detenninada hora. 

Si, por ejemplo a mí no me pasó eso, mi mamá ella nunca se hizo ahí a 

ver qué me decí an a mi , ni yo qué decí a no? en reali dad de verdad pa-

r a qué voy a decir l o que no fue , fUe sencillamente así, mi mamá en 

sus oficios , s i estaba planchando bien ••• o si estaba cosiendo porque 

eso s i hací a ella, coser, pero así más detalles no. 

Como ya sabemos que usted es ama de casa, que le gus~aba su trabajo ; 

usted qué consejo les daría a los jóvenes en relación con su trabajo? 

Pues lo único que hice yo fue darles los consejos mejores que yo pude 

a la manera de portarse uno , ser formal , ser responsables de sus tra

bajos , de lo que pueda y del estUdio y l o mismo con las hijas , lo me

jor posible ... cuando ya ellas quisieran salir a parrandiar •• y eso 

pues tampoco las detuve porque ya tenían la edad y podían hacerlo y 

uno ya hoy, es decir, en ese tiempo que yo estaba criando ~os hijos , 

las hijas es muy diferente a lo que es hoy porque de ahora 20 años a 
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hoy hay mucha diferencia, el las por ejempl o salieron y eran muy forma

les y aqui venían cuando ya tuvieron novio pues aqui lo trajeron, lle

gaban con el novio , se estaban un rato ~· · • 

Y a los cuántos años dej ó que sus hijas tuvieran novio , a qué edad? 

No , eso si ••• por ejemplo Ligia no tuvo novio sino hasta los 15 años. 

Nota mucho l a diferencia de l os anovios actuales con los de su-época? 

cómo era e l noviazgo antes? 

No •• • eso si era muy diferente, de l o que fUi yo a lo que eran ellas. 

Y cómo se le hace mejor, el de antes o el de ahora? 

Ay!, mija como la moda es así , todo l o acepta, tiene uno que aceptar, 

pues si se pone uno a peliar, porque a mi no me dejaron salir en l a 

noche a un baile , ni a una reunión fuera de la casa... y si yo me po

nía a hacer lo mismo pues no era igual. 

Cuénteme una cosa: cuando usted estaba pequeña cuáles eran las enfer

medades más frecuentes que habí a en la región? 

Mucho que s i las recuerdo . Yo me alcanzo a acordar de una enfermedad 

muy tremenda que era el sarampión, la virgüela y la tos ferina; esas 

enferemedades eran muy comunes , que no se mejoraba uno de hoy para ma-



1 
1 
1 
1 
1 
1 
le 
1 
1 
1 
1 
1 
•• 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

ñana ni habí an los remedios que hoy se consiguen, eso le tocaba a uno 

aguantarse , como dicen, a palo seco , desde que llegaba la enfermedad 

hasta que quisiera irse del lado de uno, porque yo me acuerdo muy bien 

que el sarampión ergiunas ·fiebres f'uertes , pero fuertes ! que uno no 

volvia a comer desde el primer día que le daba esa fie bre hasta 3 ó 4 

días sin poder comer ni dormir y neciando uno de todas maneras , sopor

tando el dolor tan t remendo. La virgüela exactamente , exactamente 

igual y l a tos ferina era muy tremenda también. 

Cuando había algún enfermo , a quién le consultaban, a dónde iban? 

Pues eso yo me acuerdo que había un señor que llamaba Jesús y era muy •• 

pero él no era dueño de farmacia sino que er a médico y era l a única 

persona que se la pasaba en eso, visitando los hogares atendiendo a 

los niños por l o regular, era muy aceptado. 

- Y él vivía en el pueblo? 

El vivía en el pueblo. 

- Usted también vivia en el pueblo? 

El era del mismo pueblo. 

Así que si usted se enfermaba ahorita y otro también, el médico tenía 

que atender así por poquitos? 

dante ni nada? 

No había una persona estable , un ayu-
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No, de eso no se hablaba. 

Recuerda qué drogas se mandaban? 

J u ••• eso de drogas nada, yerbas . Eso habia un árbol que se llama el 

pel á , el pelá, eso era el remedio que a uno le daban y el descansé pa

ra las fiebres y... de alimento era el cuy, pelar un cuy, darle a uno 

la sangre de ese cuy y poner le el cuero en l a cabeza y darle el caldo 

de la carne, sin sal, esa era la droga eficaz . 

Y cómo hací an las aguas de las yerbas? 

Ese pelá l o machacaban en crudo, lo lavaban y sacaban el jugo y cer

nían y se lo daban a uno . Si acaso el que formulaba eso le dejaba po

ner limón pues le ponían jugo de limón, seguramente pues si veía que 

a uno lo ••• l e servia y sino así no más. 

- Esas f ónnulas ustedes mismas l as inventaban? 

No, el que recetaba decía •• • hágale un jugo de pelá o de descansé yo 

no me acuerdo qué otro remedio había así parecido •• ~, Yantén! el yan

tén lo formulaban muchísimo , aguas amar gas , mejor dichm no habí a más 

remedio que aguas amargas . 

Pero sí les hacía efecto? 

Pues claro , esa era la medicina . 
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Cuántas dosis eran? Cuántas veces les daban? Eso se l o daban por agua. 

Pero eso era feo? Eso si amargo. 

Y dónde conseguían las yerbas? 

Eso si se conseguían. . . el pelá por ejemplo era de los llanos, en un 

llano eso se daba muciúsimo , ese árbol espi noso , para eso que era es

pinoso , pero cogían las hojitas , las hojitas • •• y el yantén y~l des

cansé eso s i era una yerba casera y que ha sido muy buena, porque yo 

todaví a le tengo fe a eso. Cuando se me enfermaban los hijos mios yo 

acudí a a esas yer bas porque yo me acordaba que a mi con eso me paraban. 

Cuando daban paperas formulaban el guineo maduro, e l guineo maduro y 

ponérselo a uno en la garganta untao de aceite de almendras y comérse

l o también. 

Las enfermedades que usted ahorita nos mencionó eran,.. en gene ral o sea 

le daban a los niños y a los adultos? 

Ju. . . a todo el mundo y moría gente de esas enfermedades , yo me alcan

zo acordar mucho que yo ví pacientes tiraos en l a cama, que le daba a 

uno una lástima y terror , esa gente gritaba de dí a y de noche desepe

raos y seguro no había remedio. Sabe qué hací an con esas personas? 

Les tendían unas hojas de guineo en l a cama y esos eran los tendidos 

y con otras hoj as los cubrían por encima porque la virgüela eran unas 

pepas así • •• enormes de grandes que salian en todo el cuerpo eso uno 
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no consentía es tar en la cama acostado , eso no se aguantaba la ropa. 

Yo tuve una virgüela pero tuve la suerte que me dieron de l a pequeñi-

ta, esas no me mandaron pa' la cama, la fiebre medió y todo pero des

pués de que ya me salieron las pepas l a fiebre se había calmado harto 

no? ••• no me fue mal . 

A los cuántos años de haber sUfrido esas enfermedades , el gobierno , el 

alcalde se di6 cuenta que necesitaban un médico? Por qué no tenia la 

capacidad el pueblo de exigir acerca de eso? 

Pues ym de eso si no cuento nada, porque yo no me acuerdo ni de alcal-

de ni de nada de esas personas que mandan no? que hacen l l egar a un 

pueblo una medicina, pero en ese tiempo ~o no me acuerdo de médico, 

eso no lo había. Y pues los que existían, existían en los pueblos 

grandes. 

Yo ya estaba.. . cuando conocí el primer médico que todavía no se ha 

muerto , sabe usted quién era? Era Pachito Artunduaga. Ese médico 

í'ue el que vino a recetar en el Agrado , que era hijo de los papás y 

era nacido y criado en el Agrado no? que yo me acuerde . De resto los 

echaban para Neiva, en Garzón tampoco no había nada. 

- En la época de sus abuelos cuáles eran los bailes acostumbrados? 

Pues nada menos que el bambuco, que tanto se baila ahora en San Pedro. 
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Usted sabe bailarlo? No , yo nunca fui bailarina, no lo hice. 

Y por qué no le gustó? 

Pu.es: no yo no fui para eso sencillamente , en el hogar mio , en el tiem-

po de mi mamá y mis hermanos que tuve pues ninguno de nosotros fuimos 

para eso, para bailar, mi mamá si bail aba. Eso en estos tiempos por 

ejemplo de San Juan y San Pedro , pues eso era mucha maravilla, pasaba 

uno feliz de casa en casa, era que el almuerzo de hoy era en urra casa, 

el de mañana en otra y al otro día en otra y por la noche pues s í era 

cierto, comiendo y bebiendo trago y oyendo la música, pero no la mis-

ma que se oye hoy sino que formaban una banda de un tambor grande, un 
f 

tambor pequeño , una flauta, una puerca •••• le decían a una vaina que 

se llama •••• que todavía hay; y esos t apadores y esa era la música pe-

ro muy buena!... eso era que bailaba todo el mundo •••• 

Siempre en el Huila, en el Tolima ha predominado la fiesta de San Pe-

dro? 

Si , esa es la fiesta que ha predominado toda la vida, desde que yo me 

conocí hasta hoy, hoy es terminada o sea que se deja únicamente en la 

juventud no? y~ hoy los abuelos no se meten en eso. 

Y las personas cómo se vestían para esas fiestas? 

Con faldas largas y bien presnsadas y sus alpargatas de cabuya y su 
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poncho t e r ciado , mujeres y hombres eso era igual, l os hombres claro 

que con su pantalón y su camisa y su alpargata lo mismo que la mujer. 

La mujer era blusa solo arandelas lo mejor posible y las faldas eran 

l argas y bi en prensadas , unos nagualones , unas faldas anchísimas , ero 

era en general ••• 

En ese tiempo también se hacían reinados? 

Pues no ••• eso si no lo ví yo. Eso de reinados si seguro quepo hubo 

mientras que yo fUi de esa edad . 

Hubiera podido salir usted de reina! 

Virgen Santísima! •••• 

Usted nos comentó que hacían unos almuerzos para todos , mejor dicho 

que en cada casa se repartían? Sí , se organizaban los almuerzos • 

Pero es lo más normal que en esos almuerzos tenia que haber la comida 

del Huila? 

El marrano asado , el zancocho y eso de arepas engrudadas , madurco co-

cido, las papas cocidas y arregladas al gusto y el marrano asado en el 

horno ; en otras partes solo sudado . Pero lo que era carne si se co-

mía a diestra y siniestra, esa era la riqueza de todo el mundo, a na-

die le faltaba su marrano pa ' ese tiempo , asarlo y regarlo a las fa-
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milias después . 

Qué clase de bebidas usaban? 

Aguardiente eso si, toda la vida ha existido el aguardiente y cerveza 

y chicha. 

Guarapo no? Yo no experimenté f i estas con guarapo, se hacía de ese 

masato, eso e s viejo en la vida, el masato se dejaba que se pusiera 

picantico fuertecito para ese tiempo , se hací a con tiempo. 

En el Agrado habí a banda, había muchachos que tocaban, cuáles era los 

instrumentos? Siempre ha sido el Sanjuanero así? 

Sí , el Sanjuanero era ese y después cuando yo ya estaba d~ 20 años en 

adel ante empecé a escuchar, a oir los jóvenes ya con su guitarra, con 

su tiple ; ya se trasnochaban, ya salían a las demás partes a dar se

renatas , es o se usó mucho l as serenatas con los instrumentos de cuer

da como e ra la bandola, el tiple y la guitarra, el gUit arr ón le decían. 

Y a qué personas les daban esas serenatas? 

De una juventud a otra, eso era lógico que donde habían muchachas pues 

allá iban los jóvenes a parrandiar y después de la serenata se prendía 

el baile y a pasar sabroso. 
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Cuál era el instrumento que más llamaba l a atención? 

Pu.es de la banda de cuerda el más agr adable ha sido siempre la bandola 

y la guitarra. 

La gente era muy bailadora en ese tiempo? 

Claro , si señorita bail aban harti simo como les he dicho , las parrandas 

toda la vida han existido, las alegr í as . 

Doña Jaci nta : estamos muy agradecidas por su entrevista, la j uventud 

guardar á sus enseñanzas para t oda l a vida . 
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ENTREVISTA AL SEÑOR DANIEL GOMEZ 

Programa del Ministerio de Educación Nacional para recoger ''La voz de 

los abuelos " 

Nos encontramos en la casa del señor Daniel Gómez , su experiencia narra

da en estos momentos es de gran importanci a para quienes valoramos el 

pasado y tenemos fe en el f'uturo . 

Por favor don Daniel , quiere contarnos algunos aspectos de su vida? 

Les cuento que mi nombre es Daniel Gómez Rojas , mis padres f'ueron Faus

tino Gómez y Romelia Rojas . Les cuento que mi madre se había casado 

de 14 años cuando cumplió 16 años llegué yo al hogar paterno y luego 

cada año había o naci a un hennano mio hasta que se í'ueron juntado ••• 

por todos fuimos 16. Cuando ••• nos juntamos ••• cuando se juntó ese 

número mi mamá tuvo una gravedad que a mi me tóco manejarla, atender

la porque ella no convino que ninguno otro la manejara sino yo. Yo 

permanecí al pie de la cama de ell a manejándola por espacio de 22 

días . A los 22 días :fue el sacerdote , párroco de Pitalito, l a confe

só , le administró sus santos sacramentos y murió a l a l t de la tarde . 



1 
1 
1 
1 
1 
1 

1-
1 
1 
1 
1 
1 

•• 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Bueno •• l es digo que la edad mía es de 80 años a esta hora y ••• la 

edad de mis esposa es de unos 40. Les cuento que en el hogar mío 

no hubo familia , la familia numerosa í'ue en mi hogar paterno donde 

yo í'ui feliz ayudándolos a criar, a trabajar con ellos , nos quisimos 

como hermanos , í'ui muy contento con ell os y ellos conmigo ; cuando 

se casaron todos , todos mis hermanos , al mes de haberse casado el 

último de mis hermanos entonces me casé yo con la esposa que vivo 

actualmente pero no hubo hogar, no hubo familia • • • en mi matrimonio. 

Y cómo es el nombre de su esposa ? 

El nombre de mi esposa es Mari a Antonia Sánchez Patiño. 

Recuerda algunos hechos de su infancia , de su juventud que le hubie

ran llamado la atención? 

Si, recuerdo mucho de un primo hermano que para onde quiera que nos 

mandaban nos teníamos que ir juntos a hacer el oficio , algún mandao , 

pero era para sacar un r atico para luchar, nos gustaba l a lucha, y 

después de eso íbamos a hacer el oficio que nos habían mandao. 

Qué datos curiosos recuerda de la juventud de aquella época? 

En aquella época les cuento que los niños... a los niños no les po

nian nada en los pies • •• • mlls tarde les ponían alpargatas , cuando es

taban en la escuela se veían los niños casi sin nada en los pies tan 
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solo se conocí a la maestra porque ella sí llevaba sus zapaticos en 

los pies pero todos nosotros sin nada en los pies , obedeciendo , can

tando , entonando , haciendo lo que l a maestr a nos mandaba. Todos no

sotros los varoncitos llevábamos el pantalón alto como decimos a l a 

rodilla. Bueno les cuento que a medida que íbamos creciendo l e iban 

alargando al pantal onci t o hasta la edad de 18 , de 20 años , entonces 

nos ponían alpargaticas y ••• 

O sea que las alpargatas era el zapato elegante en esa época cierto? 

Sí en esa e~oca la elegancia que habí a era en las alpargatas , el que 

mejor las llevara, porque ya t odos teníamos nuestras alpargaticas , so

l o la mestr a llevaba zapatos . 

Usted recuerda alguna fiesta religiosa en l a cual participara? 

Sí recuerdo mucho, en un mes de mayo se celebró la fiesta de la Virgen 

Santí sima de Fátima, una fiesta muy solemne , durante todo el mes, to

das las noches hací amos •••• como decí amos alguna fritanga, hací amos 

alguna comida para recolectar los fondos 6 ••• platica con qué pagar 

esa hermosa imagen que tenemos allá en mi vereda , Mor t iñal, l a San

tísima Virgen de Fátima, ella es l a Patrona. 

- A qué activi dades se dedicó usted? 

En mi juventud mis ac t ividades fUeron l a carpintería y l a a;rquitectura 
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trabajando con mi padre que él me enseñó a trabajar. •• • • Lo que nos 

comprometíamos a hacer. 

A ustedes los buscaban para que les hici eran cosas? 

En l a casa paterna nos tocaba hacer algunas obras de carpintería o de 

no venirnos aquí al centro de l a ciudad a hacer puertas , ventanas o 

techos de casas con mi papá, esa fue l a vida núa con mi padre , muy 

obediente con él y luego a l a voz de él tener que irme para l a casa 

paterna a acompañar a mis hermanos en esa noche y volver al otro día 

a seguir el trabajo aquí en el centro de la ciudad , esa fue l a vida 

mia durante mucho tiempo. Después compré una finca donde mi papá me 

ayudó a hacer l a casa, hice mi casa, la amoblé porque mi papá me ayu

dó , después que estuvo amoblada y cuando se casaron todos , todos mis 

hermanos entonces me casé yo con la esposa que tengo : Maria .Antonia 

Sánchez Patiño. Haci a un mes que ~e habí a casado el último de mis 

hermanos cuando me casé yo hasta esta hora que estoy cumpli endo o ten

go cumplidos los 80 años aquí estoy en mi casa ••• en el centro de la 

ciudad de Pitalito porque tuve que dejar mi finca porque mis males, 

mis enfermedades , mis golpes, mis tropiezos que tuve en la vida no 

me ayudaron. 

Les cuento también que a mi me gustó la m~ica, • •• la danza, el pa-

sillo, distr aerme un poco con mis amigos ••• bailando pasillos , bailan

do bambucos , bailando danzas , cantando , porque me gustó el canto y 
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fui bastante entonao para el canto y todavía a la edad que tengo , ten

go tono y tengo voz para cantar. 

Don Daniel y surnercé cantaba, les gustaba cantar en actos especiales 

o bailar en fie s t as especiales . 

Les cuento también que me traían aquí al centro de l a ciudad a que 

cantara en algún t eatro o que bailara con algún grupo de los vecinos 

de la vereda, nos veníamos los 8 o 10 compañeros a presentar alguna 

escena, alguna danza , algún baile aquí en el centro de l a ciudad, nos 

distraíamos y distraíamos al personal que nos acompañaba , aquellos 

tiempos que no volverán porque a la edad que tengo de 80 años tan solo 

entono si porque todavía me sé alguna de esas cancione s anti guas que 

yo cantaba. 

Bueno don Daniel y a usted qUiéh le enseñó a cantar? o í'ue algo que 

nació por su propia cuenta? ••• 

Este t ono de voz y este canto nació por mi propi a cuent a , a mi no me 

enseñó nadie a cantar pero oía yo un tono de una canción y lo apren

día porque si, aprendía yo ese tono , conseguía l a letr a , aprendí a la 

l etra y la cantaba al público o donde me exigí an que la cantara con 

mucho gusto voy a cantar tal canción que l a aprendí al tono de mi voz. 

que todavía canto , s i . 

Bueno don Daniel y usted le enseñó a alguien a cantar? 
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Si, a mi me tocó enseñarles a mis veci nos , algunos grupos de mis ve

cinos a cantar e l Himno Nacional por ejemplo o hacer contr alto o ha~ 

cer el dúo , o hacer el primo, el Himno Nacional me tocó muchas ocasio

nes en l a escuela o en grupos ayudar a desempeñar ese tono del Himno 

Nacional. 

- Don Daniel y cuéntenos desde qué edad usted está c~tando? 

Le cuento señor ita que estoy cantando más o menos desde la edad de 12 

años o 10 años en adelante hasta la edad que tengo todavía canto, sí. 

Si usted l e gustaba la música seguramente era muy f i estero , cierto? 

Les cuento que me gustó la fiesta , me gustó un poqUito bailar el bam-

buco suelto, la danza, el pasillo , muchas •••• muchos tonos y me gus

taba y me obligaban a que tenia que bailar por ejemplo un bambuco suel

to con algotra pareja bailando bambuco suelto , me dejaban la sala a 

los dos sola para que bail aramos bambuco suelto , yo era feliz y el 

conjunto de gente que habí a era feliz viéndonos y escuchándonos el 

drama que estábamos presentando. 

- Don Daniel usted daba serenatas? 

Sí , yo daba serenatas , pero ••• pocas serenatas di de cuenta mia, era 

que me contrataban los vecinos , los amigos iban como sabían que yo 

cantaba, que camine Danieli to me acompaña a dar una serenata a tal o 
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cual parte por a.bi a los vecinos... iba con mucho gusto , a veces con 

permiso de mi papá otras veces s in permiso de él, total que cuando 

llegaba a la casa mi pa~á se daba cuenta de la 1 6 2 de la mañana y 

me regañaba, él me regañaba claro está como mi padre que era, me re

prendí a andar a esas horas serenándome , pero ent onces l e decí a : mire 

papá, vinieron julanos , sutanos y me llevaron onde sutanos , perense

j os , julanos de tal a dar una serenata y ese :fue el motivo de que con 

mucho gusto yo fui , tocaron l a serena t a y yo les canté unas dos can

ciones de las que sé , nos dieron un chocolate , pasamos muy sabroso 1 

o 2 horas y aqui estoy papá a sus órdenes, entonces decía él : bueno 

mijo pues no l o vuelva a hacer, no se serene mucho porque eso le hace 

daño , siga y se acuest a , me decía él , y así varias ocasiones . mmrmn. 

yo pretendía que no , no salir sin penniso de mi papá por que a él lo 

respetaba mucho, yo respet é mucho a mis padres, si, y por no darles 

mal ejemplo a mis hermanos , pero por ser condescendiente sali a con 

algunos amigos a cantar algunas serenatas . 

Don Daniel y a usted le pagaban l as serenatas? 

A mi no me pagaban nada en ese tiempo , no, ni yo les decí a bueno si 

me pagan tanto voy o de no no voy, ni ~o les cobraba ni ellos me ofre

cían ••• por allá en algunas partes nos abrían la puerta, tomábamos 

chocolot~ y nos íbamos a dormir , pero ellos no me pagaban nada. 

Y habí a traguito en ese tiempo? 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
l e 
1 
1 
1 
1 
1 

•• 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Había trago en ese tiempo pero yo no podía tomar, me ofrecían, lleva

ban traguito , ellos tomaban su traguito no a embo:irracharse porque sa

bí an que a mi no me gustaba la borrachera. Bueno . A mi me ofrecí an 

pero no les recibía el trago porque no me gustaba y porque si me to

maba 2 6 3 aguardientes ya me desentonaba y no podí a cantar, ese era 

el motivo, ya no podí a cantar, para poder cantar tenia que no tomar 

aguardiente y así pasábamos muy bien sin tomar mucho aguardiente por 

lo menos yo , yo no podí a , cantábamos la serenata, nos volvíamos a la 

casa a dormir tranquilos , bien. 

Don Daniel , y en esa época habían otros serenateros? 

En esa época seguramente era el que ••• por ahí en ese vecindario, era 

que ••• me perdonan •• pero era el que mejor cantaba, el que mejor to

no tenia, el que mejor se manejaba, no porque yo lo diga no? pero sí 

iban a rogarme ese favor y yo condecendiente que he sido y que soy, 

pues iba con mucho gusto a acompañarlos como les acabo de contar • 

Y le pedían el favor para motivos especiales , por ejemplo para fies-

tas , matr imonios , novios , etc •••• 

Sí también, por allá en algunos bazares , algunos bazares me tocaba 

cantar... lo que mejor puediera, lo que mejor pudiera hacerlo •••• 

en un bazar que hubo allí en Venecia donde don Ricardo Muñoz, allí 

en Venecia me t oc6 cantar en ese bazar, me tocó cantar bastante, cla

ro que yo no estaba borracho , sin emborracharme pero me t ocó cantar. 
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Don Daniel , cuéntenos cuáles er an las canciones más codiciadas o que 

más le pedían en aquella época ••• 

La canciones que en esa época me pedi am más ••• eran: La hija del pe

nal , las tres mipas, el pari ciense •••• madre querida, canción del 

alma, los gitanitos , muchas canciones que yo sabi a y que sé porque 

todavía recuerdo de algunas veinte canciones de aquellos tiempos de 

esas canciones antiguas de 1936 y 38 tengo canciones aquí y todaví a 

las re cu!t>rdo . 

- Don Daniel cuál es l a canción que más le agradaba a su esposa? 

A mi esposa le gustaban algunas canci ones de las que yo cantaba pe

ro la que más le gustaba era: La hija del penal y con mucho l e can

taba o la canto cuando ella qUiere que le cante alguna canción le can

to l a Hija del penal. 

- Don Daniel con qué instrumentos lo acompañaban cuando se iban a dar 

serenatas? 

Los instrumentos que me acompañaban cuando me llevaban a dar algunas 

serenatas eran: la bandoli ta, el tiple , l a guitarra, y maracas , esos 

cuatro instrumentos eran los que sonaban muy bien tocaos, bien orga

nizada la orquest a , yó cantaba mis dos canciones en las serenatas en 

una u ot ra parte pero que yo conociera ••• a cualesquier parte tampo

co iba sino que ~ra donde yo conociera que era gente honorable . 
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- Don Daniel , usted recuerda el nombre de algunos compositores? 

Si, yo recuerdo dos nombres más o menos porque los demás ya se me han 

olvidado. De Agustín •••• y Carlos Gardel, mucho me recuerdo de Carlos 

Gardel las canciones que él componia. 

- Don Daniel , usted qué opina de la música moderna? 

Para mi la música moderna no me gusta, los tonos , la música moderna 

de ahora, porque es una repetición, repetición ••• de lo mismo. Para 

mi me gusta y me gustaba la música antigua.... tres o cuatro estro~ 

fas de algunas canciones con música di stinta, música distinta no como 

ahora que es una ensaladilla, una repetición en toda, en toda, en to

da la •• en todas las palabras repita y repita. 

Qué consejo daria usted a los jóvenes respecto a su formación musi

cal? 

Respecto a la formación musical o al tono musical yo les aconsejaria 

a los jóvenes que no tomen trago , que en tiempos antiguos eso era lo 

bello, l o hennoso que cada uno nos dábamos cuenta de lo que haci amos , 

no estábamos con el sentido perdido , no tomábamos trago ni fumábamos, 

no , en esos tiempos eran casi ninguno tomaba porque el ••• el tomar 

mucho trago perjudicaba al cantante , perjudicaba al que tocaba la 

bandola, y perjudicaba a todo el acompañamiento ... no l es gustaba 

a las familias donde íbamos a tocar y cantar, todo era honesto ••• y 

honestamente . 
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Nos podría dar a conocer las aptitudes que tiene usted para el canto? 

Si con mucho gusto voy a cantarles de tantas canciones ~ue yo canté 

voy a cantar Las tres mipas para que escuchen un poquito de l a voz de 

aquellos tiempos y que todavía recuerdo y canto. Las Tres mipas ; 

Canta don Daniel •••••• 

Don Daniel le agradecemos enormemente la colaboración que nos ha pres

tado y tenga muy presente que su educación musical no será historia 

en un pasado sino que es una historia que está viviendo y que vivirá 

durante mucho tiempo. 

Buenos señoritas : kes agradezco este feliz rato que hemos estado en 

su grata compañia y pueda que estas canciones o de esto que les he 

hablado nos sirva o les sirva de algo , yo con mucho gusto de lo que 

me acuerdo les he hablado y les he cantado. Tengan la bondad de excu-

sarme y siempre un servidor Daniel Gómez . 
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