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Carlos Eslava. 

Guiliana M.Jcciante Santos. 

PiedeCuesta, Santander

Julio 8 de 1.989 . 

Pedrito Orduña . 

Bucaramanga, Agosto 1 de 1.901 

88 años. 

Masculino. 

Letrado. 

DATOS PERSONALES: El informante inicia haciendo una 
reseña hist6rica de la Quinta. G6tica Esquina, impor
tante en Pidecuesta. Historia de los alemanes que vi
vían allí. Luego habla sobre su accidente y su pierna 
de palo . 

BAILES: Clases de bailes. Cafetines . 

CANTO: Interpreta unascanciones. Tangos de Gardel, ha 
bla sobre él. Luego interpreta otras silbando. -

GENEROS ORALES: Coplas . Refranes . Leyenda de Magos. 
Leyenda de Bucaramanga. 

CARA 8: 

Anexos: El informante toma otro t ema fuwra del cuestit 
nario. Habla sobre los partidos tradicionales políti-
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Transcripci6n 

licha . Nov 7 /89 

MCCP. 

cos. (Liberales y conservadores) . El Voto. Policía 
Chulabita. Gaitén. Habla sobre el primer avían que 
l leg6 a Colombia. Habla sobre l os billetes que figur~ 
ban Cleopatra y Nuñez. 

GENEROS ORALES: Coplas a Nuñez. Coplas a Cleopatra. 
Cuenta que le gusta leer mucho. Es lector del TIEMPO. 
Ve noticieros y habla sobre la situaci6n del país. 
Gobierno. 

DATOS PERSONALES: Padres. Oficios. Familia . 

Excelente inf ormante. 
Cuestionario i ncompleto. 
La r ecolectora no se siñ6 al cuestionario, 

Buen sonido . 
Buena grabación . 
Ficha etnográfica incompleta . 

Buena. Coincide con la cinta . 
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Piedecuesta. Julio 8 de 1989 

Entrevista a Pedrito Orduña 

Programa "l¡a voz de los ancianos" 

"Usted es don nadie sin cédula de ciudadania. 

Expidala y cárguela siempre a t odos lados. La ley 

de 1963 dice que con ella se le respetarán sus 

derechos de ciudadano, ante cualquiera y en 

cualquier situación dentro del marco legal, sea 

rico o pobre, liberal o conservador, católico o 

no " . 

Este es un escrito que don Pedrito lleva siempre 

consigo, en el bo lsillo de sus pantalones, 

envolviendo la cédula . Me lo mostró cuando vine a 

hacerle la entrevista, "pa' identificarme". 

Yo naci en Bucaramanga, Agosto 1 de 1901 , en 

tierras de don David Puyana, hoy calle 45 con 

carreras 27 y 28. En ese tiempo eran sabanas; don 

Alejandro daba posada para todas las mulas que 

bajaban de Tona con el cargamento de papa, los 

jueves, porque el viernes era la venta en la plaza 

central de Bucaramanga. Don Alejandro les 



• 

arrendaba a los "toneros" potrero para las 

mulas. Todo eso que es Sotomayor, de la 27 para 

arriba, 29 y 30, eran potreros de mulas y ganado. 

San Mi mamá fué Maria Mag~alena O tí7; nació en 
{\¡\AJ 

Gil, en 1873, según c ica o de "bautizo" que 

yo le fui a sacar en Bucaramanga, cuando ya 

estábamos viviendo aquí, hace treinta años. 

En San Gil, los abuelos eran propietarios de lo 

que es el pomposo nombre de El Gallineral . Mi 

~-~· fa~ ñ . d 1 ti d madre y- 1l.2!ll mama se ora, vien o as con en as que ..J 
cJ.)- 1 .?" 

las contiendas de NuBez pe.r 1800 , ~~e había, 

vinieron para Bucaramanga a tierras de don David 

Puyana. Ahí se quedaron trabajando en recogidas de 

café . Fueron vivientes de la hacienda principal, 

Los Conucos. Ella - la mamá - fué cocinera de 

allá . Más tardecito ayudaba también en las cogidas 

de café; estaba jovencita cuando eso (1984). 

f b{ J / oú 'or-



.. 

V .o SOY boyacense. Mi papá , como se dice 

vulgarmente, hizo la maleta y se fué. Se fué para 

su tierra en Boyacé; él es ter ateniente allé de 
\,.... _ l.oj ~, /¡e -' 

una 't~ra de Tibasosa, más ~á de Sogamoso. 

Mi infancia fué trabajar, ayudar a mi mamé , eso si 

en lo que más se pudiera. Ya cuando estaba a la 

edad de trece aftos yo l o que anhelaba era trabajar 
( 
e h' la hacienda , para comer mejor, irme a distraer 

y todo eso. A mi l o que me "dictaba" era el 

trabajo ;(l o que saliera . 

Rabia un mayordomo que se llamaba Belieario 

Serrano, de Zapatoca. Una tarde de domingo le dije 

yo , cuando bajaba a caba l lo él: Don Belisario, que 

si hay trabajo para mi. Vaya, vaya, vaya, me dijo. 

Al · otro dia llegué con esa alegria de i ~J-
~ ~ ~ J7' 

trabajar a desyerbar café, en los grandes ~~ i os 

de don David Puyana, que hoy es Centro Comercial 

Cabecera {Mayo de 1914 - 14 años) . S&.1 7 



1~ 
~a+- a la escuela, pero en ese tiempo no se 

aprendia nada; a la escuela nocturna, del gobierno 

y de l os jesuitas . De 1914 para acé ya no volvi a 

la escuela porque "agarré " a trabajar. Aprendí 

1 d 1 d 1 1 
. . t j ._,A;• 

< a go e etras y e cu tura con os Jesu1 as; pero 

a mí me "dictaba" era escribir y 

activo ~querer adelantar eso. 

leer. Yo era 

Los papeles de la oficina de don Alejandro que 

eran deshecha bles yo los ~cogia, los guardaba y 

me ponia a leerlos. Yo sabía de don Alejandro todo 

lo que él hacia escribiendo de negocios; y sobre 

todo, la venta del café exportado pa~a los Estados 

Unidos directamente, con el saco de café "pilado", 

"espaceado" y empacado en sacos nuevos con las 

letras S.D.P. (Sucesores de David Puyana) . Ese 

café, don Alejandro no l o vendia al mercado 

interno , l o exportaba directamente en mulas para 

los Estados Unidos. Iba por la vía de Palmas de 

Rionegro y salia Wilches, en mulas de don Lorenzo 

Quiroga. Este fué el dueño del Café Madrid y el 

que tenia las mejores mulas "trojeras", que 

trojeras es de transportar carga . Todo ésto en 

1922 - ~ - 26 . 



Este último año , don Alejandro no l ogró ver la 

cosecha. Murió el sábado 3 de septiembre de 1927, 

a las siete de la noche. Esa tarde no fué a la 

oficina donde yo tenia que llevar las cuentas 

{después me habian ascendido a cobrador), la 

Puyana en urbanización. Yo lo "vide" pasar por 

enfrente de donde es hoy el edificio de Gustavo 

Lubinos, que era cónsul alemin con sede en 

Bucaramanga - calle 35 con carrera 16 - , edificio 

que compró don Gabriel Turbay. 

Por ahi cerca quedaba también el Club del 

Comercio, o antiguo Club de Soto, fundado en 1922. 

Cuando estaba en construcción yo pedi trabajo 

allá, pero luego me dijo el maestro que no, que 

tenía personal completo; "bueno, gracias ". 

Del Club del Come r cio, los principales asesores, 

propulsores de desarrollar el edificio, fueron don 

Alejandro Puyana y don Tobias Valenzuela, el 

fundador del c lub en 1870. Cuando eso, antes de 

pasarse a la sede actual en 1922 , era en frente de 

la plaza de mercado central - carrera 15 - . De ahi 
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pasó a su sede propia en el parque Santander, 

carrera 20 con calles 36 y 35. 

Hablando de construcciones, conocí yo de 

Bucaramanga, las tres primeras urbanizadoras . La 

primera, la de la parte occidente y que hoy es el 

barrio Girardot, fué la urbanizadora de don 

Antonio Castro, empresario de coches del 

transporte urbano. Después fué el Banco de la 

Mutualidad, siendo gerente don Víctor Manuel 

Ogliastri; él fué el primero que compró el terreno 

de la Universidad Industrial, desde la punta del - ~ 

llano hasta la calle 29. La tercera urbanizadora 

fué Puyana, de don Alejandro. 

La Quinta Gótica, la de estilo gótico, que hace 

esquina de la carrera 27 con calle 32, o sea el 

Parque de los Niños; ese lote esquinero fué el 

primero que vendió don Alejandro, de la carrera 27 

hacia el oriente, para arriba. Eso lo compró don 

Federico "Stractus" { Stradford ) , alemán, esposo 

de la señora Carmen Clausen; siengo 
d f ' ' 

Berlin , Bremen, 

él 

administrador de las haciendas 

Rionegro - conjunto de haciendas de los alemanes, 



cuya sede princ ipal era Berlin; las otras eran 

secciones En 1924 él construyó esa casa , 

"Strac tus". 

) 

Pues fiJese que trabajando el acueducto Puyana un 

lunes, bajé al centro a traer tubos. Tenia que 

entenderme con don Alfredo Pefia Puyana, que era 

, Cj,,J dJ d d d. d dl d quien habia Que a o e a ministra or e acue ucto 

y no lo encontré. Estuve allá por dos veces; y a 

la tercera vez, me fui para el centro. Allá me 

encontré con un amigo que me convidó para 

Piedecuesta - yo no conocia Piedecuesta Yo no 

queria ir porque estaba en mis deberes, 

trabajando. Pero le obedecí a él que fuera porque 

era un hermano mio el que me convidó . .. Fuide .. y 

fatal. Al regreso, llegando a una hacienda que 

llaman t1ensulin, que fué después de don Carlos 

Mayer ; en ese espacio, se accidentó el camion. 
,-

"Hubieron" heridos , pero no de gravedad; ]16;mo se 

dice , el más "echao" fui yo, que se me trituró la 

antepierna; rne~al- que eso fué entre hermanos , 

Zacarias y Ramón Barrera; el camión era de uno de 

ellos. 



Me trajeron a donde un médico muy conocido de 

ellos en Bucaramanga, doctor Miguel Antonio Gal&n, 

que estaba en un hotel y nos habló desde la 

ventana. En el hospital compraron unas inyecciones 

especiales para el tétano. Salí del hospital en 

Marzo de 1933; habia durado allá tres meses; 68.lí 

soportando dos muletas de madera, a la calle, para 

la casa que era en tierras de Puyana. 

Yo hice todo el invento de las muletas, porque el 

mismo médico me dijo que yo salia y me alentaba y 

podía adaptarme un aparato de madera para que 

pudiera andar; que no me afanara. 

La construcción de la pierna de madera fué hecha 

por yo mismo , por un cojo que "vide" una vez en 

Bucaramanga , andando en una pata de palo; y era 

"toe - toe - toe y un palito". Y yo dije , voy a 

ver si l o "arremedo". Po rque yo haré como el 

antioqueño, carajo, él lo que ha de hacer, lo 
<. 

hace.'J'"Arremedar" a ese señor, pero un poquito más 

disimu lado , no asi como anda él sin ponerle 

pantalón aquí, a esto - muestra la pata de palo -

esto es barniz pintuco, de l o que está pintado. 

Consegui la madera en la hacienda Puyana; 

trabajando en el ingenio, l os raticos que me 
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quedaban me ponia a hacer eso, a estudiar eso, 

cómo le iba a hacer para andar, hasta que pude . 

Ah no, ese tiempo que de recién el accidente , yo 

montaba a caballo para ir a una hac ienda, Santa 

Rita, que compró don Roberto Parra a un empleado 

del Banco La Mutualidad. Y una vez me tumbó el 

caballo y no "pasarme" nada ! . Yo he tenido muchas 

caidas por ahí y nunca me pasa nada. 

Me estrené la pierna de palo a l os pocos eces que 

la estudié, siguiéndome por la misma línea del 

señor que "vide" , que andaba en una pata de palo 

también. Pero yo dije, voy a hacerlo mejor , yo no 

salgo así tan descaradamente, ú~~e palo ahi, 'V';r-

tan defectuoso. Es que esto aquí es una "rouñeta" -

en la rodilla - ni me duele ni tengo que soportar 

muleta; s ó lo cuando voy 

equilibrio~ para ayudarse / 

como decir "un cóncavo". De 

al centro, para el 

Esto es un "enchufle", 

aquí para arriba nace 

una almohadilla - entre la rodilla y el palo - y 

coloco e l palo y la acomodo , la amarro con una 

correa de cuero especial; el mejor soporte l o es 

en la cintura. Tengo otra pierna, la ortopédica; a 

esa también le hice la forma del zapato y lo 

adapté para que le entrara el palo. Un zapatero le 
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hizo la forma de zapato; son dos, una de zapato 

negro y otra de zapato marrón; en caso de que 

falle una , la otra . 

En cuanto a m~sica de salón y de sociedad, conozco 

"el valse" , la danza, la marcha, el pas illo y el 

bambuco.t No bailaba pero era amigo de transitar 

"cafesee" de lo bueno y de lo malo. En cuanto a la 

m~sica que me llama más la atención , de parte de 1 
' • 1 1 f" 

:ó V"" -;-v. /' ' ~ ., ' ., 
Gardel, el tango. Y sé canciones , ft,~ he c;tpreridido 

de memoria algunas ( canta: .. Silencio en la 
\j1r1...

Noche" ). Cuando vino Gardel a Bogota, faás d e diez 
\ _,_• \ ... _,¡, rr,, rp\·¡r ''fJ 

1 ~ fj'lq.._, IV-

veces trabajó allé _con su guitarra enchapada en 

o r o; y murió en Medellin en el aeropuerto 

Palenqueros ( cantos silbados llevando el ritmo 

con las uñas sobre la mesa) . v r 

5 f v~ _.v_.-t ~ ~ ~ i,.,,,;- • 

~- -. (~ ~ 1; a-d()~ ) 
. I I 

r,//'.fA~lr- • 
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Zapato que yo c alzade 
y l o vote al muladar 
álcelo quien l o alce 
a mi no me importa na ' 

Esa la decia un loc utor de Zapatoca, don Luis, 

radio Melodia, y dice otra también: 

:r 

de 



El que nace sirviendo 
y no sabe nada 
su vida termina gimiendo 
y no ~iendo nada 

Estaba donde una señora amiga, con el papá y los 

hertnanos, y el marido - ya agonizando - pedía el 

cura. Y por haber dicho yo que el patrón estaba 

muy grave y estar pidiendo el médico de él el 

doctor tal - y viendo que no se lo traían , les 

dije que no se atuvieran a los magos. Porque eso 

que dicen que el mago del acueducto de Bucaramanga 

y el mago de Florida, que dizque lo están 

"trabajando", que lo salvan , que a l o s c atorce 

dias ya está alentado; no, no , no, eso no llega a 

l os catorce dias, no aguanta el enfermo, ... y no 

llamaban al doctor ; todos "hechos unas mulas" ... 

hasta que al fin la patrona dijo que llamáramos al 

doctor . 

El médico de él dijo que tenian que llevarlo a una 

clínica. Si señor, lo llevaron a la clinica, como 

no. Y se murió ese Miércoles. Y eso que lo habian 

dejado en el puesto especial de los más enfermos. 

Entonces por eso me han calumniado, que por yo 

habia muerto el papá de ellos, porque yo ei no 

creia en magos y decia, traigan al médico de todos 



modos. 

Hubo un mago, por allá en 1928 , que en Bucaramanga 

era muy creido", todo el mundo le iba a Pinchote. 

Al mago don Plutoso le llegaba la gente por 

montones. Cuando yo venia en la muleta, bajaba ya 

de la hacienda por el parque Centenario, alguien 

me d i jo que si usted va para Pinc ho te, dije, no . 

Me dijo que, eso si estamos llevando gente, porque 

es como un médico que el que está allá, un mago, 

pero eso si , es como un dios . Yo no fui y al fin 

se murió el mago ese. 

Yo soy de religión postólica cató lica; que cuando 

puedo voy a n'lisa , cuando no puedo, no . Pero que 

"biato" no , tampoco. Que yo he sido del mundo, fui 

de todo eso. 

Como yo iba por allá, por esos sitios había un 

restaurante con un nombre muy pomposo - que tal vez 

se utiliza en Bogotá - estrenando una pianola 

traida de Barranquilla. ~l duefio se llamaba don 

José Gualdr6n y el restaurante El Jockey Club . En 



eso iba, como se dice, la gente buena de 

Bucaramanga, a tomar bran.dy y "w ~ey" ; eso se 
/,,---- "" 

llenaba. Y "primorosas" mujeres, ~s mucha~has, 

bailando. Y conocer yo señores de lo. que se . llama 
H 1- // a//7" ,.'..t,r¿r- '

sociedad, jóvenes, allá tomando. ' Estaba la noche 

plateada por la luna, siendo la una de la mañana, 

buena luna . En eso habí a un parqueadero en donde 

llegaban a estacionar sus automóviles los señores. 

Eso fué un junio de 1926. Tomando en el parque 

había tres señores sentados en las tres silletas. 

En eso llegó el jefe de la cantina y le puso la 

mano a uno de ellos en la espalda , como un 

secreto. Los personajes eran, dos de ellos, don 
r'I . 

Ambrosio y don Alfredo Puyana y otro señor que no 

pude identificar . Eso de ponerle la mano en la 

espalda era una clave, dije yo. Y, preciso; como a 

los dos minutos se levantó don Alfredo y encendió 
.. ~ ~"" ' 

el carro , un carro hermosísimo, un "cola de pato" 

que llamaban, blanco, de mucho lujo. Salió, y yo 

también; a esas horas estaba yo por ahi; pero no 

en la cantina si no en el p arqueader o; me entró 

curiosidad y me sali también a la calle. Y sabe 

qué estaban haciendo'? Que en frente del 

restaurante, entre calle 32 y carrera 27 eran 

los linderos de las "tapias" de don David Puyana -

y en frente - o sea de la quinta de don Federico 

Stractus para arriba - era el restaurante . "Vide 
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quesque descargando unos bultos grandes. Y sabe 

qué era? "Wiskey" y brandy que bajaban por los 

terrenos de don David; tres sacos cargaron ahi, 

por enc ima de la pared, paredes "desbardadas" . Un 

bulto se lo entró el jefe del restaurante; y dos 

guardó don Alfredo en el ba61 del carro. Y en eso 

salieron dos señores, don Ambrosio y otro de 

Puyana y Cia . , de esos que vendían "wiskey" y 
JP1' ')....¡v,, / 

brandy. El objetivo de don Alfredo el otro señor 

era esperando el licor, por eso estaban tomando en 

el parque, en el parqueadero, esperando la señal 

principal del jefe de la cantina. 

Cuentan que venia un colegio de Bogotá, un grupo 

de jóvenes que venían para Bucaramanga; y al 

llegar a la Pedregosa, todos f uer on asesinados a 

bala. 

Los terrenos de Puyana, hoy carretera a Pamplona, 

en un sitio llamado El Establo, se veían todos los 

torpedos y las cápsulas que disparaban. Y que la 

hacienda Puyana fué cuartel del General Uribe 

Uribe, eso}~ué cierto, como buen liberal. También 

conocí yo un gras" ahí en la hacienda - lo "taban 

p'alli y p'acá" - y unas municiones del tamaño 

como de cinco libras de alcanzar cañones, de la 



época en que la hacienda era cuartel general. En 

cambio , el de Vargas Santos como conservador , no 

sé donde seria. 

La guerra de Palonegro, fué efectivamente cierta; 

iba de la altura de Puyana en la finca Cabecera, 

un sitio llamado Britania; todo eso eran 

cafetales; c uando la guerra, ya eran potreros 

despoblados. 

A mi me parece que los problemas entre liberales y 

conservadores no tienen fundamento. Por qué si 

tres liberales, tres grupos liberales; y por qué 

si tres conservadores, tres grupos c onservadores . 

Y cuando va uno a votar por quién y por qué grupo 

vota. Yo soy liberal . El otro dia di dos votos por 

un conservador, Zoilo Santamaría, muy bueno, me 

dió unos mercaditos . Pero eso se acabó , porque ya 

se estaba volviendo muy harto, dándole merc adito a 

tanta gente. Y yo de gratitud votaba por él. Pero 

ya a última hora me dijeron, que usted por quién 

votó ; y yo dije que por don Zoilo. Me dijeron que 

por qué no votó por no sotros - unos conservadores 
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Y yo les dije que si, luego no es conservador?. 

Y me respondieron que si pero que no es de nuestro 

grupo. Po r eso, yo como quien dice "ando con 

cincuenta liberales y no ando con diez 

conservadores·· . El conservatismo es bueno, no es 

que lo "excomulgue" y eso; pero cuando 

"devenga" es terrible. 

Asi fué a.qui en Piedecuesta. Todo l o que 

liberalismo ló estall~rot en a purá violencia, 

se 

e ra 

en 

una guerra. A las tres de la tarde, un 27 de 

septiembre de 1949, siendo gobernador del 

departamento Hernando Sorzano González - "godo " -

trajo centenares de cajas de municiones y pó lvora , 

dándoles a t odas las puertas de liberales ; muy 

injusto. Esa tarde, todavía estaba la plaza de 

mercado abierta y a l o s peseros les tocó quedarse 

adentro, porque ~_¡era había la policía que se 

llamaba "la chula.vita", contra todas las puertas 

de liberales a "pura culata" y partiendo todo . 

A la entrada del palacio municipal estaba una gran 

placa de cobre del Genera l Santander; la 

"aporriaron". 

Después el liberalismo se metió con los 

sacerdotes . Al padre Trillos le tocó "usurpar 



¡/l 
esconderse -, porque los liberales l o sacaron ~1 

la vaina de la política. 

Volviendo a la violencia de Piedecuesta, los 

conservadores sacaron el cuadro de Gaitán, Y lo 

han llevado al atrio de la iglesia , y se pararon 

encima 

fábrica 

y lo volvieron trizas. También en 

de cigarr~, donde estaba expuesto 

la 

el 

General Oribe Oribe, l o han sacado a la calle Y lo 

han vuelto pedazos. 

El primer avión en Bucaramanga, se esperaba el 29 

de diciembre de 1922. A pesar de que la pista era 
\ tX o o ·v.·" .''-

amplia y estaba custodiada por el ejército, Qas 

autoridades civiles y eclesiásticas ,rnada, 
/ 

no y_,. 

llegó. Pero sí llegó una razón de que no podía 

llegar, que posiblemente por temor a la pista. 

Entonces llegó el martes de la semana entrante, 

como quien dice el martes primero de 1923. 

Aterrizó en las sabanas de Puyana, entre carrera 

27 y carrera 18, al occidente, donde hoy es la 

f~brica de cigarrillos La Nacional. Ahí duró 

quince dias y en enero de 1923 salió para Cücuta -

era un biplano de un solo motor -. Cuando regresó 

de Cúcuta, ya no lo venia manejando el mismo 

piloto alemán que lo trajo la primera vez; un 



alemán que era rubio, rosado y "ojisarco", muy 

buen mozo; en cambio el otro no - el copiloto 

el o tro si era regular. "Volvió otra vuelta" a 

Bucaramanga en enero, piloteado por el Mayor u-r 
Camilo Daza, -un señor corpulento, al to, trigueño f(' 
de muy buen aspecto -, un Mayor del ejército.~ 
ahi hizo después bastantes vuelos, demostrac i ones 

para los de sociedad. 

Eso era admirable. "Dígame", después del carro, el 

av~pn . El automóvil fué en el 14 y el avión en 

23 f El püblico queria verlo por esa región 

el 

del 

occidente de la finca de Puyana, que " lindaba " con 

la carrera 18 o sea de La Nacional para abajo. Y 

ahi - abrieron un hueco en la pared que separaba -

cobraban a veinte centavos persona par mirar e l 

avión. Iban ricos y pobres, todos; eso era un 

"8.guacero" ; y yo mirando todo eso , estaba en mis 

propios años - gratis desde la casa de la finca - . 

Mientras hacian el aeropuerto Gómez Niño, el avión 
1 i)\,. r Jj_,, 

fué aterrizado en ~ 1\ barrio Comuneros, hoy Real de 

t1inas ( 1923) . 



Por allá, por 1870, mi abuela hacía el mercado y 

una vez vi6 que habían cambiado la cara de los 

billetes de Parra { liberal ) por la de Nuñez 

(conservador); ella casi lloraba diciendo que yo 

este billete no lo conozco, que allá me regañan en 

mi casa si no llevo bien los vueltos, porque esta 

no es la plata que hemos tenido siempre .... Y alla 

en el mercado le respondían que , que éste es el 

presidente que tenemos ahora señora, Nuñez! ! ! 

En 1886 se hizo una copl a "apocando" a Nuñez y 

"ponderando" a Parra . Una copla liberal que dice: 

A la cal le salimos temprano 
apretando con rabia en las manos 
este Nuñez que está retratado 
en billetes de veinte centavos. 
Que los bancos no tienen dinero 

v que por eso nos están engañando 
ésta culpa la tiene Trujillo 
que por plata nos viene cambiando. 
Que el piano de la lora blanca 
suena como guitarra 
y en las teclas va diciendo: 
muera Nuñez , viva Parra. 
Que viva la patria 
y que viva la mujer hermosa . 
Que viva el relicario liberal. 

Trujillo era un liberal que traicionó al 

liberalismo, vendiéndole la acción a Nuñez / para 

que pudiera sacar su retrato en los billetes ~ 
\ 



Que viva el regimen piqueteriano 
según dicen yo credo, 
por la salud de Gratiniano 
y la del tuerto Eliseo . 

Esos eran dos contratistas pra hacer contrat os de 

alimentación de sociedad { por ejemplo cuando 

venia un ministro a la ciudad o asi ) les mandaban 

a preparar. Eran del "arte culinario" . 

Lo que más me gusta leer es El Tiempo. Y no veo 

/) 

novelas, me gustan más bien las cosas de la y 
realidad, loe noticieros, l o que está pasando en 

el país. 

De la situación de ahora, yo para mi tengo que no 

hay nada bueno. Lo que tiene es que andarse uno 

con cuidado, como yo se l o he dicho a don 

Armando,hoy nadie \respeta dignidades , cada 
'Vt \ {_ /'A{\\-')\ C/ 

hace lo que quiere; ( yo veo que por noticieros 

insultan , sacándole cosas mentirosas 

cual 

lo 

y 

calumniándolo, que ésto es del Estado y que lo 

tiene un terrateniente; y eso me parece a mi un 



.· 

J 

irrespeto, personajes que son industriales, 
\ l ,,_( 

comerciantes, personaf~ de digno$a recio. Todos son 

insultados por la opinión pública. 

Esto 

renta, 

voy a decirle) una cosa: El que vive 

vive de la renta; y el que vive 

de la 

con el 

gobierno, también vive bien, su gobierno lo tiene 

bien; pero es la opinión pública, el pueblo, el 

que vive en guerra. No solamente el gobierno es el 

que maneja la política, sino la iglesia también. Y 

la Iglesia tiene su renta también; por ella, entre 

mis gente se muera mejor, más misas se pagan; y 

para e 1 gobierno también, hay más ~ los 

abogados. Pero no ven las causas, ni los estragos 

por qué (por ejemplo) la gente está 

"despoblarizando" los pueblos chiquitos, 

metiéndose a las ciudades grandes , como está 

Piedecuesta. Eso, todo , es plano donde llega todo 

el mundo, sea bueno o sea malo , pero tiene 

hospitalidad. Por qué tiene que venirse esa gente. 

~-m-plo, yo seria un hacendado de t1álaga, 

hacendado de San Vicente, hacendado de Socorro o 

de la provincia de Vélez; tendría un hogar formado 

por diez o doce hijos, entre ellos seis señoritas 

y seis varones, sin estudio. A qué se queda uno 

esperando a que venga un vandalaje de esos y quede 

uno entregado a esa gente . Y todos esos hogares , 

no solamente los pobres si no también los ricos, 

r, J \)\r 



les toca que irse con las familias, para los 

centros, para Bucaramanga, para Bogot~, porque no 

se puede vivir en los pueblitos. Qué puede 

esperarse de Cimitarra o el Opón, po r ejemplo. 



ANEXO 

Algunos apartes de la conversación no pudieron ser 

grabados, dada la limitación de las circunstancias 

(por ejemplo mientras tomábamos onces). Este anexo 

pretende dar cuenta de ellos. 

Pedrito Orduña nunca se casó, "porque no me dict ó 

el matrimonio", aunque dice haber tenido muchas 

"admiradoras" y haber admirado a muchas. Asi que 

la ~nica familia con la que cuenta , son las 

perso nas con quienes vive ahí en Piedecuesta desde 

hace doce años: 

Una cuñada viuda ( sus dos hermanos murieron ya 

de viejos" y su mamá también "de lo mismo"), y la 

familia de é sta. "Ellas me tratan muy bien y yo 

les colaboro en l o que puedo; t odos los meses les 

paso cuatr o mil pesitos, que saco de l o que don 

Armando me favorece como pensión" . Cada mes, don 

Pedrito va hasta las oficinas de Urbanas en 

Cafiaveral "a recoger l o s churupitos". 



, 
" . 

•• 

Me contó también de la llegada del primer carro a 

Bucaramanga, en 1914. "Era un carro como el que le 

conté de don Ambrosio Peña Puyana; de esos que 

llamaban cola de pato , pero de color negro . .. Al 

parecer , lo introdujo en la ciudad un extranjero 

uno de apellido me parece que Clausen, de 

pronto familiar de doña Elguita , la señora esposa 

de don Armando" . "Lo habían parquiado en frente 

del Club del Comercio, en 1914 , y me acuerdo que 

yo pasaba por ahí para un mandado - tenia trece 

años - y l o ví como brillaba, t odo reluciente". La 

sorpresa de don Pedrito le dió como para acercarse 

a tocarlo; pero el portero lo detuvo diciéndole 

que no l o tocara porque se rayaba. 

También me mostr ó todos los recortes de 

periódicos que ha recopilado, desde hace mucho 

tiempo ; 

publicadas 

t odos tienen que ver con 

acerca de la familia 

noticias 

Puyana, 

avisos sociales, avisos fúnebres, comentarios - en 

especial l os de d o n Armando en el editorial de 

Vanguardia Liberal -. En éstos últimos coloca 

notas al margen con comentarios personales que 

después reproducirá en la correspondencia. 

Pedrito está considerando la idea de irse a vivir 

al ancianato (en Bucaramanga), " porque nos 



.-
están pidiendo la casa, que es en arriendo . . "; 

pero dice que dialogaría primero para ver si lo 

dejarían salir a hacer sus vuelticas , " ... porque 

no quiero que naide me deje encerrado, eso si, que 

yo todavia puedo 'echar pata bastante y 

cuidarme . . ". 


	MZO_89-277-VA_01
	MZO_89-277-VA_02
	MZO_89-277-VA_03
	MZO_89-277-VA_04
	MZO_89-277-VA_05
	MZO_89-277-VA_06
	MZO_89-277-VA_07
	MZO_89-277-VA_08
	MZO_89-277-VA_09
	MZO_89-277-VA_10
	MZO_89-277-VA_11
	MZO_89-277-VA_12
	MZO_89-277-VA_13
	MZO_89-277-VA_14
	MZO_89-277-VA_15
	MZO_89-277-VA_16
	MZO_89-277-VA_17
	MZO_89-277-VA_18
	MZO_89-277-VA_19
	MZO_89-277-VA_20
	MZO_89-277-VA_21
	MZO_89-277-VA_22
	MZO_89-277-VA_23
	MZO_89-277-VA_24
	MZO_89-277-VA_25
	MZO_89-277-VA_26
	MZO_89-277-VA_27
	MZO_89-277-VA_28
	MZO_89-277-VA_29

