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FICHA ETNOGRAFICA 

Ref Cassette 89-'292-VA. Cara A 30' 
Tiempo: Cara B 30' 

1) Proyecto 

Recolección 

Profesor 

Recolector 

Grabando en 

Fecha 

Informante 

Nacido en 

Procedencia 

Edad 

Sexo 

Estado Civil 

Instrucci6n 

Ocupación 

Título 

CARA 8 : 

"La Voz de los Abuelos". 

Alumnos I nstituto Agropecuario,, Puerto Triunfo, 
Antioquia. 

Hernan Rodríguez. Jairo Iván Vera. 

Junio 15 de 1.989. 

Ana Julia Quintero. 

Aipé, Huila. 

Puerto Triunfo, Antioquia. 

70 años. 

Femenino. 

Casada. 

Analfabeta . 

Agricultura. 

DATOS PERSONALES:Padres. Ofici::>s. Hermanos . 

GENEROS ORALES: Anécdota en Semana Santa. Mi t o "El po! 
ra". Mito:" La Patasola" .Mito "La Candileja". 

RELIGION: Dios. Infierno. Purgatorio. Fieles. Cielo. 
Brujas. 

FILOSOFIA: Destino. Pereza. Pobreza . Esfuerzo. 

C A A A A: 

FILOSOFIA: Pereza . Necesidades . 

CONDUCTA SOCIAL: Sociedad. Padres. Familia. Fundamento. 
Hijos. Sustento. 

TRABAJO: Dios. Cultivos. Agricultura. Pesca. Comidas 
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Ref Cassette 89-292-VA. 2 . 

Observaciones 

Técnica 

Transcripción 

licha Nov 28 /89 

MCCP. 

Platos típicos. Plantas medicinales. Remedios case
ros. Espiritístas. 

APRECIACION DE LOS SEXOS: Var6n. Nueras. Matrimonio . 

VESTIDO: Prendas de vestir propias del hombre y la 
mujer . Adornos. 

BAILES: Clases de bailes. Instrumentos musicales. 

Cuestionario en orden. 
Faltó el tema de Canto y Etnia. 
Buena informante. 
Buenos recolectores. 

Buen sonido . 
Buena grabación. 
Ficha etnográfica incompleta. 

Buena, coincide con la cinta. 
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SOY 15 DE JUNIO DE 1989 LE HAREMOS LA SIGUIENTE ENTREVISTA 
A DORA JULIA. 

DOÑA JULIA QUE EDAD TIENE, USTED?. 

70 años 

DOÑA JULIA DIGAME SU NOMBRE Y APELLIDOS DE PADRE Y MADRE?. 

Mi mamá se llama, llamaba porque ya murió ella, Alejandri~ 
na Quintero. ¿Y su :.papá?. Mi papá llamaba Meritón Qamacho= 

AHORA DIGAME EL NOMBRE DEL PUEBLO Y MUNICIPIO DONDE NACIO. 

Yo nací en el ~ip~ (Huila), ~ip( (Huila), y fuí bautiza~ 
da en Natagaima (Tolima), 

EN QUE PUEBLO PASO LA MAYOR PARTE DE SU VIDA?. 

En varios pueblos, tuve en ese pueblo que llama Surdiatá,= 
si recuerdan el nombre7 pa l Tolima Surdiatá, Surdiatá, === 
Planadas (Tolima), porque es o queda al pié de Surdiatá. == 
Planadas ~llá me acabé de criar y después/( a sido por hay = 
rodando con mis hijo.s ende qU¡e vino la violencia, ha sido= 
por hay )rodando con mis hijos. 
~ 

PERO YA TI ENE TAMBIEN ARTO TI EMPO DE ESTAR VIVIENDO AQUI = 
EN PUERTO TRIUNFO e'IERTO?. 

,claro ya voy ha tener ya pués, vea fi~ese que el finao, ya 
fué cuando Silvio se casó~ ya el finao a los días , se casó 
él y fi~ese que cuando el s e casó, él ib"a ha tener o com-= 
pletó los dos años que lo fueron ha sacar de por allá de ~ 
tolones y Alvaro cuáñtos años tiene como, como quince eso= 
es y cuárit,o hace que esta~s aquí, después de que nosotros 
v i vimos aquí, vamos ya pa los v einte a ños no es siertoi. = 

QUIEN FUNDO EL PUEBLO O SEA AQUI PUERTO TRIUNFO ?. 

" 
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Pues eso si no le doy yo razón porque cuando vine yo aquí• 
ya había mucha gent~ ya viviendo aquí. Pero esa cochina si 
sabía bien porque ella si se diÓ cuenta cuando vivía aquí= 
don Luis Fajardo 8'!, si esa cochina si pero vea hay misao= 
se levantó y se largó no quizo decir nada. 

DORA JWLIA Y QUIEN LE ENSERO ESOS TRABAJOS A USTED O SEA = 
¿EL TRABAJO MATERIAL?. Si. 

, , i 
Me los ensefio mi mama ha trabajar el trabajo material. === 

DE QUE PUEBLOS O MUNICIPIOS ERAN SUS PADRES?. 

Pues mi mamá, hay si no le doy razón porque cuando noso~ . = 

tros, cua.n~o yo me conocí con ella, era en Haipe (Huila) = 
y des pués nos sacó al Tolima y nos acabamos de criar en el 
Tolima que fué Planadas y Surdiatá. 

Y SU PAPA?. ¿NO SABE TAMPOCO DE DONDE ERA SU PAPA?. 

Mi papá era de hay de Haipe (Huila). 

USTED CONOCIO A SUS PADRES?. 

Pués mi mamá y mi papá que es Meritón Camacho pero también 
ya murió. 

COMO ERA SU MADRE?. ¿SI ERA INDIA O NEGRA O BLANCA?. 

Ella era morenita, trigueffita más bién ni muy blanca ni ~= 
muy morena, un color allá. 

QUE OFICIOS PRACTICABA su P..ADRE?. ¿HASTA QUE USTED LO co~. 
NOCIO QUE HACIA EL?. 

Mi papá él trabajo del, él era acomodao el tenía, él tenia 

en el borso de Haipe una hacienda que llamaba la vega del= 
muerto. Ella f ué que vivió con mi papá porque era, por eso 
ella no se quizo casar con él más bién se abrÍo no se qui
zo casar con él pero era un hombre acomodao, llamaba Meri
tón Camacho . 
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~l era el q~e da•a los novillos para toriar el veinte de = 
julio él era~ el dueño, y hay tiene que estar '1a vega del = 
muerto claro, ahí está porque es una isla y el rio pasa == 

, h , por este lado y la hda esta al otro lado mm, ay esta. === 

QUE OFICIOS PRACTICABA SU MADRE?. 

Mi mamá trabajaba lo mismo que trabajo yo, porque el mismo 
trabajo que teniá ella yo lo aprendí hacer, pan de queso,= 
trabajo con el azadón, hacer trabajos de cementaras, no == 
mas. La como dicen que como es?. La agricultura, eso si de 
eso vivimos nosotros, dale golpes a la tierra, si labrar = 
la tierra, nosotros nunca hemos sido acomodados ni ·nada, = 

toda la vida hemos sido pobres nosotros. 

DOÑA JULIA CUANTOS SON SUS HERMANOS DE PADRE Y MADRE?. === 

Mis hermanos son Pablo Emilio , Quintero, casiana Qúintero = 
mm, una muchacha que llama ya s e me está olvidando el nom
bre de esta muchacha, Maria Ema Quintero, entonces son •F• 

1 

trEBl hermanos, jm tres ah no y Pacifico Quintero, o sea == 
que eran cuatro, y yo si-n to · 

Y ,CUANTOS HERMANOS DE MADRE? ¿O TODOS FUERON HIJOS DEL === 
MISMO PAPX Y LA MISMA MA~?. 

'm los que fallan si, los que no, no se sabe si estarán == 
muertos ya, no si esos eran hijos de un misma papá, jm, y= 
mi mamá también es muerta ya va ha tener también más de -
veinte a ños, uuu cuando nosotros viaimos aquí y ya cuanto= 
hace que estamos ~quí asi que ya hace como veinte años ya= 

GENEROS ORALES 

LES ENSEÑARON SUS ABUELOS O PADRES ALGUNOS REFRANES?. 

No mis padres eso no me enseñaron refranes, refranes caga~ 
os no, ni ponele sobre nombres a los demá s tampoco ni ha-= 

' 
cele males a nadies • 

. . 
Bueno nó lo que pasa es algunos refranes como, que dicen o 
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refranes popular es como, algunos que dicen agua que no haz 
de beber dejala correr y muchos refranes diferentes. Si == 
eso si lo hé oido mucho, por hay peleando los demá s dicen= 
si, así como dice usted, si dejala correr, si no tener con 
trareza con esas personas jm. 

LE EN SEÑARON CUENTOS DORA JULIA?. 

No mi mamá fué una mujer m~~ seria. 

LEYENDAS COMO LA PATA SOLA EL MOAN ASI BRUJAS ETC. ? . 
L 

Yo de brujas no pero si le hago el cuento de un caso que P 

sucidiÓ y eso si lo alca ncé a ver yo de muy chinita pa una 
semana santa cuando resultó un es píritu que quedó en el == 
aire, que el papá , el hijo ma tó el papá porque el papá no= 
fué capaz de rep~ender ese hijo ende chiquito, lo dejó ha~ 

, í , , cer ·lo ~ue el quera y lo que el queria ha cer, entonces un 
dia s e lo llevó el papá ha trabajar por allá ha levantar • 
una aerca 7 ie dijo el papá mijito le quedó mal ese palo,= 
enderescalo, entonces le dijo el hijo no papá, yo no l e == 
voy ha enderezar ese palo, no me enderezó usted desde chi~ 

quito si mucho menos yo irle ha enderezar ese palo jm y ~~ 
1 . . , , 

entonces seguramente tal vez el lo siguio r egafiando y, y = 
lo cojiÓ isque lo mat6 al pa pá el hijo mató el papá enton
ces le sacó un pedazo de carne o un higado y se lo llevó = 
a la mamá, el~ hijo, y le dijQ a la mamá, mamá a seme este = 
pedazo de carne, bueno ella isque se lo puso ha asa r y es
que eso comenzó aa brincar en el fogón isque brincaba en • 
el fogón el pite de carne, entonces que le dijo la mamá S= 
¿mijo porque brinca ese pedazo de carne por que brinca?.== 
entonces no le contestó nada él, entonces le dijo adonde • 

, , , , , 
esta su papa le dijo la mama , adonde esta su papa que no = 
a venido, el quedó por a llá y ella siguió neciando, mijito 
adonde está su papá que no viene, entonces por ultimo la = 
carne l a sacó y la dejó por hay en una vasija, y ella s e ~ 
fué ha buscar el papá, el mar ido pués, el papá del mucha:• 
cho, bueno, y que él se le fué de atras, el hijo salió de
tras , cuando ella iva buscando pa ahiá el papá de él en-== 
tortees se le ~egó una ca rrera el hijo a coger la mamá pa =· 
matala, entonces ella vió que él iva a toda carrera ha co
ger a ella entonces ella se arr odi lló y se abrió l a tierra 

- - -
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.Y se lo comió por eso que la esa candilejas, eso si lo =~ 
ví yo, bueno es o fué el tiempo que yo estaba chinita, me= 
fuí yo me dejaba mi mamá en la casa con otros chinos y yo 
veía una cosa por el aire como un ataul, .uno iva atras y= : 
el otro adelante, pero eso iva calla o y nosotros acostaos 
jm nosotros vimos que pasaba ese ataul de punta a punta = 

_uno allá y otro allí, pasaba y nosotros no le contabamos= 
a mi mamá porque pensabamos que era un ataul de gente, == 
bueno al tiempo que nos salimos del Huila que nos sa có mi 
mamá chiquitos pal Tol¡ma , estabamos nosotros, nos mandó= 
mi mamá~ eso siempre fué todavía, todavia,fué estabamos = 
pequeños nosotros, nos mandó por una leña pa ra semana === 
santa un mi ercoles nos mandó mi mamá ha traer unas chami
sas para hacer el chocolate y pa hacer por hay cositas == 
pa no ir ha picar leña, nos mandó ha traer una s chamisas= 
pa partir así_ (con la mano) y poner en el fogón, bueno == 
estaba yo recogiendo mias chamisas y Las amontoné así y = 
entonces yo me fuí, yo vi una s chamisitas en una cañada = 
y mefuí yo a cojer las chamisitae,y me metí por deba jo y• 
habián unas chamisitas, y entonces yo l a s ví allá y había 
un cordoncito así de la misma y entonces yo coji, jale pa 
a bajo y jale pa abajo. y yo sentí que eso se quejaba vivo= 
que se quejaba y dije yo vé lo otros estaban por allá ju
gando, pescando por allá en una cafiadata, nosotros nos •• 
mandaron con Maria Ema lª que yo le digo, nos fuimos las= 

t · - ,; 

dos y una niña y estabamos solitas nosotras, nosotras nos 
fuimos por allá solitas, nos fuimos por allá ha pescar y= 
ha jugar y yo me metí por debajo de la cañaita y entonces 
eso se quejaba, se quejaba y entonces yo me fuí por la == 
leñita asi, y miré bién por debajo del rastrojo y ví tres 
canillas la una a s i y la otra así pegaitas asi y yo le == 
dije yo a Mariela, hay Mariela aquí hay una cosa aquí en= 
estos bejuqueros y nosotras comensamos ha correr y ~hí == 
quedaron teteros, peinillas y t odo eso, nos fuimos y que
dó todo eso hay botao de miedo de las tres canillas, yo = 
si les cuento porque yo ende china yo vi eso, bueno enton 
ces a lo que ya teníamos nosotros por hay unos diez a ños= 
nos s a có ella para planadas, eso queda s erquitica de Sur
diatá (Tolima), Surdiatá es Tolima y Planadas t ambién === 
porque eso está pegadito, está casi como digamos de aquí= 

~ 



O estar á muy cer quita , no un poquito más cerqui t a que ir • 
de aquí a dorada l, está más cerquita que el pueblo el uno 
a l otro. Es má s cerquita Surdia tá que en planadas que en= 
Planadas, entonces yo ya veia de tardecita por l a montaña 
como se encontraban esos ti zones y eso daban chispar a da s= 
en los copos de l a s mont añas, bueno, una tarde me vine yo 
con una mucha cha del quebradón , tenia mos que pa s ar por el 
bordo del pueblo y a s í ha bian unos palos grandes al .pie= 
de planadas, eso se llama pla nadas eso pua yá , y después = 
estaba muy hermoso el pueblo por allá, entonces me dijo = 
la mue.ha cha hay misia Ana julia mire l a candileja, a sí == 
como en aquel palo ha y en el caucho, eso era una llamara~ 
da de candela, una llamara da , y ma dice ella si digale, = 
insultela, insultela, y le dije yo no mijita yo no me me~ 
to con es e espíritu con l a s de allá abajo, me dijo yo si= 
se como se va ha correr ese e s píritu, le dijo hifuepu, la 
ha cha y el rej o , se levantó, ha y e s t á como él, , c omo el 
pa pá no castigó al hijo por eso hay mienta , hifuepu el -~ 
r ej o y el ha cha , . c on el ha cha ma tó el papá mm hay está pa 
que vea . 

DORA JULIA Y COPLA S Y USTED SABE COPLA S? . 

Eso ya uno de viejo cuando ya c&je el traba jo materia l == 
eso ya se olvidan l a copl a s por punt a y punta, cla ro que 
uno si se acuerda pero como de un momento a otro no se == 
a cuerda , pero de un momento a otro no se a cuerda uno na da 
nada si yo veces qye me acuerdo y l a s vuelve se le olvida 
a une. O. sea que ya no s e a cuerda de ninguna pués?. Yo no 
me a cuerdo si no de l a candileja. 

Y CHISTES, CHI STES NO SABE ALGUNOS? . 

Jm no le di go que a sí de un momento a otro uno no se acu~ 
erda . Uno oye muchos chi s t es por ahí que le enseñan los = 
mi smos papás, ~ compañeros . Si uno s i los viejes - l os vaye ~~ 
por hay cantando pero es o no s e le quedan en l a ca beza a= 
uno. 

DO~A J ULIA ADIVINANZAS SI? . ¿TRABALENGUAS?. ¿MITOS O EN• = 

s 



DRIAGOS COMO LA PATA SOLA, EL MOAN ETC.?. 

La p~ta sola si, yo s i lo iogo mucho, yo no se si sería = 
el muan o sería el ese, este, el .se me olvida como es que 

' se llama , si eso si me pasó un cachito a mi, si lo llaman 
el muan del rio, con un niño que 11eva~a yo en los brazos 
el poira, venía yo habiá ido al otro -l a do ha :ver unos .. _==~ 
mangos y yo le llevé al niño porque el niño era de ella = 
se lo llev~~para dejarselo halláy entonces me dijo, ,ae == 

·.:-.... 

el niño no me lo deje porqµe tengQ mucho traba jo y me === 
quita el tiempo y entonces volví y me lo traje y pasa ndo= 
el puente de maca por el rio que es el mismo rio de Sur-= 
diatá, bueno, entonces cuando pasé el puente el niño se ~ 
me agarró del cuello del pescueso y llore ese mucha chito= 
y llore y llore y vea me hacía señas que pa ahí a pal copo 
mijito no lo mi r e, no lo mire, porque eso es un espíritu= 
que lo está mirando, mijoto no mire pa arriba, agachese = 
mijito y no lo va ya ha mirar, bueno pasamos nosotros por= 
esos potreros, por esos l a dos con esos niños, pues si se
ñora que - siempre me lo a garró en el cuello, mi mamá ella = 
hacía una rancheria en la plaza, por la tarde a levantamos 
con todo pa la casa y ent.onces se nos quedó una olleta == 
grandota en el fogón y le dijo mi mamá al niño, Gustavo = 
mijito vaya y me trae la ol1eta que se me quedó a l bordo= 
del fogón allá en l a r anchería y así al bordo del pueblo= 
había un rastrojito asi un rastroj ito puée si señora que= 
le salió el poira y me lo agarró mi querido vendito, pues 
el mismo que me lo iva ha agarra r al~á en el puente y pe
ro no se l o pudo llevar porque el muchacho tubimos que == 
hechale gente pa cojelo, porque él se volvió fué un agui
la ese niño corra y corra pa allí y noéotros lo ivamos ha 
cog•r y na da hay mi querido y hay si que hubo que llama~= 
el pueblo pa que lo enc erraran y lo r esaran y así pudimos 
cojer el muchac~o, bueno, y para poder que el muchacho no 
se lo siguiera llevando ca da nada que se podía dejar solo 
en la casa ~ntonces tuvimos que · ll~mar, conseguirse unos= 
musicos que t0can dos tip+es o .un tiple y una guitarra p= 
p~ra que tocaran el son de las tacas y lo tocaron y adios 
se fué no volvió ha molestar el niflo. El niño era blanco= . ~ 

crespo y el caballito era como brillante, blanquito bién= . , narigon 

b 
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BUENO DORA J ULIA Y CANTOS , CANTOS RELIGIOSOS, DE TRABAJO = 

Cantabamps por ahí en los cafetales pero eso se olvidó uno 
de viejo todo va olvidando, todo, se .entretiene uno en el= 
trabajo material y adios de mis naguas viejas del . c~ento,= 

yo apenas me acuerdo de lo que yo ví, que fuimos ya de ••= 
cinco sentidos del poira , cua~~o . la candilejas si yo era• 
una niña, cuando l a vovimos ha v er ya era, yo v i vía con el 
pap·á del JD,uchacho la volvimos ha ver. 

, ~ r 

BUENO DORA JULIA Y ORACIONES NO SABE?. ¿ORACIONES PARA 
PROTEGERSE BE LOS MALEFICIOS •. ?. 

No yo esas cochinadas no s e nada, na da , na da , nada , nada . 

SECRETOS PARA PARAR LA HEMORRAGIA O CURAR LA GUSANERA?. 
No. r 

RELIGIOK 

LA VIDA ES UN DON RECIBIDO DE DIOS?. ¿DE LA NATURALEZA O = 
DE LOS MISMOS PADRES, DE UNO O DE LOS ANTEPASADOS ?. 

Pues de los padres que conocimos nosotros porque ya de l os 
v i ejos ya.~ que , ya no se podian mover de l a cama . 

DORA JULIA Y USTED CREE QUE DESPUES DE LA MUERTE HAY OTRA= 
VIDA?. 

No pués que va ha ber mm. 

' 
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A DONDE VAN LOS DIFUNTOS O SUS ALMAS? 

Al pulgatorio, los que son han sido buenos van al pulga
torio y los que sean malos al infierno y los que han si
do bien, como el cuento, los que son han sido fieles en= 
toda la vida y no le han hecho mal esos si van al cielo= 
que han sido niños, niños, niños. 

DOÑA JULIA USTED CREE QUE LOS MUERTOS SALEN BE LA SEPUL
TURA HA RECOGER LOS PASOS DADOS EN LA VIDA? 

Pues, yo creo que ellos recogen los pasos es cuando se -
están muriendo, que van a recogerlos porque recuerdo mu
cho que en Planadas puaiá, habia un señor que estaba -
trabajando, sa caba los menudos el domingo y fué y se, se 
desmandó de una gripa y siguió en toda en esa semana en
fermo, ;en toda la semana siguió enfermo y cuando ya es-
taba pa morise, dijo una noche le dijo Selustriana yo es 
toy muy cansao, yo estoy cansao de caminar, recojiendo -
los pasos, pa que lo sepa, hay si, hay no se si usted == 
trabajando en el dia caminando en el dia, no se siente = 
usted cansado? mm. 

DOÑA JULIA Y QUIEN MANDA LAS ENFERMEDADES Y LA MUERTE = 
DIOS? EL DIABLO, O LOS ECHICEROS.? 

Nuestro señor es el que nos manda los males para él, nos 
pide en este mundo nos pide, nos manda las enfermedades= 
dios ! . 

LA S ENFERMEDADES PUEDEN PRODUCIRSE POR EL CALOR, POR EL= 
FRIO, POR EL AIRE O EL VIENTO, POR LA HUMEDAD Y LA TIE.J[][ 
RRA, POR LOS I NSECTOS O MORDEDURAS DE ANIMALES?. 

Pues claramente que el cuerpo resulta las enfermedades = 
porque, porque se desmanda uno, no se cuida usted puede= , 
estar acalorao o tra bajando, hay me desespero el calor = 
yo me voy ha bañar no, ¡ eso no es malo?. Hay no le cae= 
un para lis a uno y si no quedó todo torcido por eso, por 
que uno ~o se cuida si. 

' 
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DORA JULIA Y USTED CREE EN BRUJAS Y EN BRUJERIA?. 

Pues si, puede que si las haiga porque muchas personas = 
que, que tienen sea s porquerias va onde otro brujo y le= 
dice, ¿ud tiene tal cosa?. De modo que será que s i lo == 
hay ¿no es sierto?. Que, que el que tiene esas porqueria 
dicen si es un tal cosa si. Yo pues yo gracias a Dios yo 
nunca, nunca, nunca eso si yo gracias a Dios y a la vir= 
gen santísima que me vaya ha caer una enfermedad de esas 
gentes picara s pero yo dije asi, pero tal vez fué que me 
mandaron algÚn ma l cuando me cayó asta culebrilla que du 
ré veinticinco dias en el hospital yo desia hay seria == 
que me manda ron alguna porquería y no vendito sea mi m = 
Dios fuí en varios espiritistas ha ver si era que me ~= 
habían puesto algún mal porque eso si dicen, pero los ~~ 
que trajan con espíritus no es porque trabajan con co =
chinadas no, si no • úe ellos si hablan que enfermeda d es 
y tambien dan el remedio. Yo he sido alentada , yo he si
so alentada de enfermedades por medio de espiritismo pe
ro e s un espíritu particular no son los que trabajan con 
yerva s ni_ eso no, eso es aparte. Porque yo fuí alentada= 
de un espiritis t a por ahiá en Planadas, me cayó un dolor 
al corazón y dele y Jdele, hay yo no dormía duré seis me
ses votando pla ta, fui a Neiva por varias veces y a l fin 
volví y me dijo una señora, .vca onde un señor que llama= 
Andres que trabaja con espiritismo, pero paqué muy bueno 
el hombre no me cobró cinco centavos es o fué, no compré= 
si no lo que fué reme dios, unos tres r emedios no más lo= 
demas fué pura s yerva s cocinada s y baf'ios y encerra da ... por 
eso me alenté del dolor al cora zón y yo s e cua les son ~· 
los que me, pal dolor a l cora z6n que duré seis meses ma l 
ca si me muero;, ·eso se me inchÓ el pecho, bueno, entonces 
eso fué un , ;dicen que el espíritu le dijo al que trabaja 
con él que había sido un s oplo a l corazón, un soplo es = 
un viento tal vez yo por ha y a ca lorada por hay me agache 
por hay en una quebrada, ha toma r a gua fria muy fria, == 
muy aca lora da y vea hay fue el mal, me cayó ese ma l y ya 
ve, me a lentó con va rios vari os remedios que me diÓ y -
entonc es yo de a gr a decimi entoj , ~ojÍ dos gallinas hice --

· unos horneos y le llevé al espi ritista a llá, que el lla P 
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maba Andres pero yo no me acuerdo el apellido y le llevé. 
y usted cree que me resibiÓ las dos gallinas y un pan de 
queso y biscochuelos que le llevé, no me resibiÓ nada == 
porque dijo que no y no que el no resibia nada porque se 
le daftaba el estudio ¡Ah! pero hacia la obra de caridad= 
y me alentó el hombre y no me cobró cinco centavos. 

BUENO Y DONA JULIA DIOS RIGE NUESTRO DESTINO?. 

Mil?. ¿Dios rige nuestro destino?. 
Y que quiere desir eso?. 
O sea que si el destino de . .1uno o lo que uno va hacer es • 
porque Dios lo manda hacer, o Dios dioe. 
porque, porque miDios le da el poder, porque si Dios no= 
le dio el poder, le diÓ un mal no lo hizo. 

), 

Por eso pero entonces supongamos quiere deoir de que des= 
de que usted nació usted va ha tener un destino y ud cree 
que Dios le manda ese destino a usted y tiene que ser as! 
para el resto de la vida?. 
Pues claro porque así lo he visto yo, porque el que ha de 
ser pobre le toca q~e trabajar como Dios lo dejó pa este= 
mundo trabajar, ai le tocó sufri r toda la vida aaí le to
có porque eso es mandao por Dios. El que es rico es rico= 
porque ya es de cuna rico, viene por cuna o por padres == 
ricos o por que son muy debuenas se -en,cuentran por1 h~y una 
berraca guaca y hay mismo se enrriquesieron y siguieron = 
ricos ¿N~ es as!?. Ah esa es T .el que es pobre pasa puen
cima de las guacas y vea. 

DOBA JULIA Y LOS S~NTOS DE LA IGLESIA SON MI LAGROSOS?. 

Si son milagrosos porque yo hé sido alentada de esta pi ~ 
arna y de este pié, esta pierna me la alentó el sant!si= 
mo y esta pierna me la alentó san Roque. 

FILOSOFIA 

CONTROLA EL HOMBRE SU DESTINO?. 
Y eso que quiere decir?. 
O sea q~e si el hombre puede controlar el mismo su des ·~ .. 
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. -U,~o o s ea q~e el hombre busca la forma de mejorar su 
propio des tino?. 
Pues si tiene modo lo mejo~ará y si y si no pues, queda= 
en nada. Porque que hace usted trabaje y trabaje y no se 
mejora , no ve, queda en las mismas t~ah~3 •, J. trabaje y = 
apenas pa comer. 

DORA JULIA Y EL TRABAJO Y EL ~BRZO VENCEN LA POBREZA? 

Si vencen la pobreza, vaya donde ve un rico trabajando.= 
Si por eso, pero entonces supongamos que una persona que 
trabaja mucho, se exfuerza mucho vence la pobreza o sea= 
que puede llegar ha salir de dejar de ser pobre?. 
Jm usted cree?. Que se deja de ser pobre de$pués de tan
to trabajar, hay mijito acas o no estoy yo viejita de === 
trabajar y q~e he conseguido yo nada, nada, esto, este ~ 
pitico de · solar lo tenemos porque trabajamos con el vie• 
jo hacha y machete como el cúento del otro haciendo con
tratos compramos este solarcito. 

DO~A JULIA Y LA PEREZA ES EL ORIGEN DE TODOS LOS VICIOS? 

Pues claro eso si. 

LA NECECIDAD ES LA MADRE DE TODAS LAS ARTES?. 

Asi es. 

LA RIQUEZA CREA EL OCIO?. 

Claro que asi como ellos no se pueden salvar por el ojo= 
de una aguja. 

LA JUSTICIA COJEA PERO SIEMPRE LLEGA?. 

A si claro, as i es. 

LA I NJUSTICIA ES PEOR QUE EL MAL ENTRE LOS HOMBRES?. 
Si asi es. 

J 1.1 
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..SL DIABLO GUSTA TENTAR A LAS MUJERES BELLAS?. 
Claro, las ~ue son bonitas, las pone en mal, en mal pen~ 
samientos. 

JUSGA EL LADRON POR SU CONDICION?. 

Jm, pues claro. 

CONDUCTA SOCIAL. 

LA FAMILIA ES EL FUNDAMENTO DE LA SOCIEDAD?. 

El fundamento de los padres, como van ha levantar esa == 
f amilia, porque si los levantan todos golosoa, todo lo = 
que quieran hacer, hacele males a los demás, a ser ucio
sos con las cosas ajenas. 

DORA JULIA USTED ES CASADA?. 

N 
, , , 

o, yo no me case, no quise casarme con el, que el me ~~ 
pegó una v ez porque, porque, por un daño que él me hizo= 
por eso no, no, yo no me caso con us ted porque de repeso 
me hizo el mal y ae pegó, me pegó sin avele dao yo, sin= 
avele da o mm, motivo, hay, me pegó sin dale yo motivo. = 
Esto voy a deciles porque fué que el me pegó. Era que ?~ 
nosotros viviamos en una finca que era del y yo tenia mi 

d 
, , , í gana o, entonces, el desp•es se fue a, a, se hab a daña~ 

do un camino y entonces se rodó el camino, entonces, el= 
dueño de esa tierra impidió la hechura del camino, en~=~ 

tonces, él fue a l a oficina. y pidió una inspección y en
tonces pa poder traer la inspeóción fue y me vendió un = 
novillo a mí a escondida s y entonces por eso fué que yo= 
no me quise casar con él y de repeso de bujÓn me fué ha= 
pegar, entonces el hombre fué e s e dia no estaba ahí en ~ 
la casa, estaba puaiá derri vando entró a la casa, bueno= 
e s to es un chi s te ¿n9 es cierto?. Si s eñor a , él f ué, fué 
el hombre con un r e jo en el hombro, entonces me dijo, == 
donde está don Sacramentp?. Bueno yo le di je él no está= 
él está pora i á en l a derriva derrivando, dijo ¿se demo-= 

' r a r á mucho?. Dije no, él vi ene ha a l morzar, entonces me = 

~ 
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dijo yo que voy hacer, yo que vine ha llevar un novillo~ 
para matar mañana, entonces le dije yo pero el viene === 
siempre tarde porque yo todavia no hé puesto la olla y = 
él viene puayá al medio dia ha almorzar, dijo, y enton~= 
ces le dije de que color es el novillo, sabiendo yo que= 
si es a tal color, ah pero yo no lo podia entregar tam-= 
poco sin estar él, no podia entregalo tampoco y le dije= 
oiga, ¿cual es el color del novillo .que usted iva ha ••• 
llevar? • Entonces me dijo: El color del novillo es pin-= 
tao de blanco y negro, entonces le dije yo; ese novillo= 
es mio, bueno, entonces, entonces me dice, y entonces ~~ 
me dice: ¿Como vamos hacer?. Y entonces le dije: Bueno = 
tranquilo ha cojer que yo soy la dueña, yo soy la dueña= 
tranquilo que usted lo puede llevar y nada le pasa por-= 
que ese es mio, mio, mio lo puede llevar, lo cojiÓ y se= 
lo llevó, bueno, dije yo cuando venga él, la vamos ha == 
tener pero yo no le dije malas palabras ni nada, le dije 
yo a él bueno usted porque me fué ha vender ese novillo• 
sin permiso mio, ese novillo es mio, lo pasa a provarme= 
que donde hé tenido ese ganao en compania, que ese ganao 
es mio, eso vecerros los hé recibido y hé seguido pagan' 
do arriendo, usted porque no me dijo, nesecito un animal 
yo se lo vuelvo se lo compro, porque me lo fue ha vender 
a escondidas de mí; saca la mano y juape mijo, estaba yo 
haciendole unos moños a una niña, a una niña que. me es~= 
taba conviviendo, saca la mano y tome mijo me voltió pa = 
abajo pal suelo, quede yo privada, seguramente me pegó = 
por aquí (en. l a cabeza) y dije yo por eso dije que yo no 
me casaba con él, en dentonces mi querido bueno, yo vol
ví 'al sí pero fué en el cuarto, que fué por hay pues que 
eso seria por hay a medio dia cuando él vino ha almorzar 
enttonces el almuerzo ya estaba hecho, pero entonces ~== 
cuando yo volví al s í seian por hay como las tres de la= 
tarde, cuando volví al sí entonces le dije yo a la niña= 
la niña llamaba Leticia, le dije yo, mijita, ¿que fué lo 
que me pasó .que este hombr e me estaba poniendo paños de= 
florarina aquí, ¿que fué lo que me pasó? entonces me di= 

ce la niña a medias palabra s porque el apenas porque •.• = 
poque, poque, mi tía e dijo a él que poqué había vendio= 
e ovillo; pongale cuidao que ellos ponen cuidao en lo. == 

r~ 
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que son las peleas, y mi tia le dijo que no lo volviera~ 
hacé que con ota mujé que uté viviera lo hacia cacelar • 
ponga le cuidao, bueno de modo que ella me habia servido= 
de testigo que yo me hubiera muerto, la niña había con-= 
tao como había sido la muerte mia. Bueno • 

. DORA JULIA USTED CREE QUE EL,.;HOMBRE DEBE TENER MUCHAS ....... 
MUJERES?. 

Pues claro que sí, los hombres son jodidos jm. 

DONA JULIA CUANTOS MARIDOS A TENIDO USTED?. 

Pu 
, , 

es yo tuve el primero que me engaño que ya murio tam-= 
bien, después fué que yo me junté con el finao, no mas = 
dos, bueno. 

SON LOS HIJOS NECESARIOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA = 
FAMILIA?. 

Si. 

LOS HIJOS DEBEN SER EL SUSTENTO DE LOS PADRES CUANDO YA= 
ESTAN ANCIANOS?. 

Si, si, si, si, si muy cierto así es. 

ES MAS CONVENIENTE TENER UNA FAMILIA NUMEROSA QUE UNA -
CORTA?. 

Si muy bueno a s í es. 

SE ESTA DESMORONANDO LA FAMILIA COLOMBIANA?. 

Pues ma s biéri porque está muriendo mucha gente por, por= 
medio de tanta cosa que ha habido ¿sierto?. La gente === 
buena se a ido a cabando. 

DONDE SE VIVE MEJOR EN EL CAMPO EN LA CIUDAD?. 
¿PORQUE? . 

1~ 
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~n el campo porque se puede poner en cuando s ea la ave~~ 
~ 

cita y en el pueblo no. 

TRABAJO 

DOHA JULIA USTED SABE QUIEN INVENTO EL TRABAJO?. 

Dios, él nos dejó el traba jo pa que trabajaramos noso- = 
tros, porque que ha ciamos nosotros por hay como en un, = 
llano parao que ha ciamos ? . Dios fué el que dejó la tie~= 
rra para trabajar el pobre y los ricos también. 

QUIEN INVENTO LAS HERRAMIENTAS?. 

Las herramientas yo creo que nues tro señor porque quién= 
otro, dejó la, la, el modo de que la gente trabaj a ra. == 
Si pero quién invent ó pues ya las herramientas para tra
baja r o sea que Dios y como usted dice, Dios nos dejó el 
t r abajo, ¿entonces ya para nosotros trabajar?. 
Que Dios le dejó la inteligencia a la persona que, pa-P~ 
que hiciera sus cosas, sus trabajos , porque Dios le diÓ= 
el entendimiento para trabajar, invent ar ese trabajo por 
eso mm. Si Dios no hubiera de j ado el entendimiento, es = 
por ejemplo usted, ustedes están estudiando y si quiere= 
digamos Dios como le diÓ la inteligencia de aprender us
ted de alguna suerte trabaja y alevanta el modo de tra~w 
bajar un arte, pero p0rque Dios le diÓ el s i, si señora= 
eso es la i nt eligencia, como va ha preparar tal cosa . == 

DOÑA J ULIA Y CUALES SON LOS CULTIVOS QUE MAS SE SIEMBRAN 
EN SU REGION?. 

Por ~llá? . Si señora. 
La yuca, el caf é, el rep.ollo, la papa y cacao en partes= 
ba j a s y, y el zapote, guanabana y aguacate, bueno en las 
pa r tes frescas. 

DOftA JULIA CUALES ERAN LOS MAS COMUNES EN SU REGION, SI, 
CARPINTERO, ALBANI L, PESCADOR O PLATERO?. 
Por allá?. Si señora . 

,~ 
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Pues por alla eso puayá si no hay eso, si hay por hay == 
uno quiotro por hay de esos viejos f ríos que hay en la = 
tierra fria, no se cojen si nó, no pero eso por hayá no= 
hay digamos como por aqu!, por hayá si en esas quebradas 
se cojen un pescai t o que llama, que llama, e s como ver = 
uno la guavina que es negro pechiblanco pero es pulpito, 
pulpito, ¿ha el perro?. Pregunta Jairo Ivan. No, no es== 
espinoso si no pulpito como v er ust ed l a guavina que es= 
el pesca o que hay por ahiá onde s e da el café, onde hay= 
café hay ese pesca o que le digo yo eso es como, es negro 
pechiblanquito pero es pulpito y algunos que s e dan as i= 
de grandes ( treinta Cm aproxima daemnte) deba jo de Iás = 
piedra s; eso se mete la carnada en un ansuelo y se mate= 
pua iá, y se prende el pescao, pero e s o vea salen unos=== 
grand~tes, en unos peñones grandes que se dan en el rio= 
hayá se come buen pescao siempre. ¿ y hayá no hay car~ = 
pinteros ·.o ca zadores?. Ahora que l a digamos ya se cambió 
el tiempo y ya se acabó la l a esa violencia que hubo === 
primero -que nosotros nos tocó que sufrir por hayá en el= 
tolima, con una violencia que hubo que llamaban la chua~ 
ma entonces en ese tiempo no ha bian carpinteros, no ha -= 
bia nada porque todos tenian, pues haberian por hay uno= 
que otro por ha y que traba jaban si, el trabajo en cuando 
sea así choro t udo el trabajo no pero s iempre hacian por= 
hay ataules así pero ohorotudos, pero entonces ahora si= 

, , i esto, esta ya , es decir ese planadas ya esta d gamos ya = 
como ••• ¿Como muy desarr ollado?. No pues si es que hay= 
heraanas de la caridad ya. 

DO.ÑA JULIA EN SU REGION SE PRACTICA LA GANADERIA?. 
Si, o sea reces, caballos, cabras, mulas, si, si, si ,si 
todo e s o ha y por ha yá. 

EN SU REGION SE PRACTICA LA P,ESCA?. ¿ EN EL RIO O EN EL= 
MAR?. 

No, por hayá no hay de eso, no hay si nó r i os a si es ca,= 
escaua, que como e s que se di ce? caudalosos e s o si. ~---

· CUAL ES EL NOMBRE DE LOS PECES QUE SE CONOCEN EN SU 

,.,_ 



r-.. 
I 

.REGION?. 

Pues ese no le digo que ese se llama, negros un pescao== 
negro, una corunta que esos se cojen, por hayá en los == 
chorritos de los, sabanas por hay en los cafetales, se = 
suben por que son pués, que son llanos, suben esas llu~• 
vias, suben las coruntas por esos, por esas cafiitas y se 
y se entran por hay por esos charcos. 

DOÑA JULIA Y CUALES SON LOS ANI~.ALES DE MONTE QUE SE === 
CONOCEN EN SU RBGION?. 

P~r a11á boruga, cajuche, gurres, mm, ese que llaman 
t

, , 
gua in, porque puaqui muy cerca isque 

1$ 
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Cuale s son las a..rt e sani as famosas de su pue1ilos l a cerami 

c a los t ej i d o s 12 orfebrer í a . 

T'Tn. se ou e será eso l a c er~mic a s on t rabajos he c h os en barro 

o sea tra b a jos - pues ,-oor allá traba j o s d e esas c osas , que yo 

v e í a enbutes ,v i a u ia solo tra b aj o tejid os de l a gente , por a 

llá no hab .ía , nadies,traba jaba el c emento - -Lejicl.os o sea 2.hechos 

no eso por a llá no una l a gente toda estaba muerta , no hab í a -

trabajo ni nada de eso ,coger caf~ y poner c omida no má s -D.?ía. 

Julia,Qu~ nombre se le dan a l as c orrtidas T í picas de su C omar 

ca,C or:o s2ncocho ,viudo,tam2les chich2.,sopa .-Bueno c:_u ~ sed~~ 

mi s popul ar?- Por allá,ll8m2 1 2 chicha,esa der'l'"" Í Z,aue lo mue 

len y lo uonen en hojas de v iao y los tres dias lo mu elen o 

tra v ez,y v uelven y :for ma la chicha ,de q_ue Yo he oido d ecir 

nue e"l el Tolj_rn2. es muy f amoso el Tarn:"Ll . JLo s Tgri1,,les tolimen 

ses - Pues e nues el ta.ri!·ü se h...,_ce dec2rne de m8.rrano y gallina 

y se le ponen buenas r:1antec as ,y saborines y buenos aliYíos y -

se l e pone el a jo,la. :pimicnta , para. oue se aueden bueno el T8 

m2 l-Doña .• Julia ,Qu~ "' l iP'lento acos tumbr2n tomar en el De sayuno? 

- Por allá ,se alimentaba, c on caldo des-¡.;¡ huevo,carne rri"'yuca.da -

en e l c8ldo dehueso y are"Da y :olát ano frito o yuca coc.ina d a ; 

e sas erna l as c or-d.das por a llá. - Qu~ 2.limento ac ostuJ'l.braban 

a l Almuerzo?- Sane oc h o de carne , arroz sec o , y a l a c omida, -

frijoles,porque a llá se sancochae cosechaba el frijol y arv e 

ja, todo eso uor allá~no se sufrí a po1" 0 omid2.-Dfía, Jul ia-Arra 

c2.cha,he a rracacha, pues por 2.llá es pa ' sozar de P.rracacha ,se 

arranc2b a u n 2s (ve8.), nosotros por a cLl en la finc a se B.rrima 

rn-.b2.,los cortes dearracacha,hasta e l b orde del pat io . Pero v ea 

2q_u f noviene sin6 unas nigu8.s . je a ll2, tení a c:ue uno r aja.r la 

arr ri.ca.c h P en tole t es ,se sacab8n cu:Jtro te.j os s i n6 ve oue e s a 

es la tierr a dela arr a.e acha . pues 2.llá, se vé la a.rr ac a.cha pa-

• 
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nueVf'2. 11 pu2 all r1 , si, si es bueno raj 2r no le d i~o, pue all á" no 

ha.ci8 dec2da ma.t".l se le sacaba pa ' ".'l.lmuerzo , se le sacaban dos 

nabos,r2.jadosen cu8tr o t8jos y se le hochabPn n l".'l ollo hay 

nt:.Pd".l el res+o bot20,eco es J_o rue est8I"O:J D:"'0"8ndo 8.hor2. 11.u-

bo el desuerdicio . -

- Dof'h Julia,oué plant~s medicin2l es conore Un ?-y n-:.r-;. ou 

sirv en? - Pl8nt3 modic' in2l , osea :nlantas nue sirvan de medie i :a 

n<? - 1;:1 los az2.h.nes , denar3.njo dulce,el torü1ji1,ueren;iil,y el 

cidr6n , uara el coraz 6n,n8IP esos norv ios,uara el dolor 3l co 

ra.z 6n y el sumo deyant én,con los cristales de s á J ivr", batidos 

si eso sirv e y uor enc ima y Y.JO ,como sufr í de ese T11al y rie sa-

li6 e mi en la formul.".'l,me sa.li6 ,l2.s torn.as de nHr-=lnjo dulce , -

con n lrs hierbas nue lo diqo,yo el toronjil,nerejil y el ci 

dr6n,los azahares de n~r"nj;-i ,del naran;io dul0e :r el sumo del 

y'1.nt én,con lo '"' c: -1vtlos,J.o!"' rristé?J.Ps desalivP.,-pa ' nos dentro 

nar2 el dolor del cor~z6n,na ' e'"'o era eso ,. es unos re-'1"djoc cue 

rido" :paé l corazón si dconues de ellos me tienen T)PT".>.d".> . los -

r remedios esos - .-

¡;. Ade?"" ~ s deloe< mé dico" desu PllPblo,ouienos se de<licab8.n J'18.S 

a C'rr~r en.fernicd2des? 

- Por allá no h'1b .Í "' Tl"\édiros ; 'l"\or:::> ::i.11 .-'! eran unos esné.:bitistas 

esos fueron los que rn" '"'.lcmt6 de ese riá l,nor .-,l_J ~ no h..,b 1'. ~ -

mPdiros eos era riuerto ; nor all~ no habi~.-

~Do-?h Ju.lj_a su n"'.C imiento fu 6 atendido DOY' J.:=i e Ol11.ndronr del -

Pu.obl o? 

- Pues no s~ nonue uno cu~ndo n..,ce uno se v6 es oue "'(T ":'~ est6 

IJ'r2ndec i to . -

- Por cso,no le con-~2ron su p:"'o8 o su "!1".>111 ~?-l'ifo P.11$uno,ell:.. no 

nos contaba en ese tiPM no, uo,,.. :""llá no n~.dies cC'e ni-ño, ni de 

c 1- ;. m i.r e m am u-::c"'s , cu~nt0s,1')or0_1l0 v e2 •• ,:p20,211.or~- ~2.l i -r - -
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con una PéÜ 0 br'1 0ue no teni "'l. , rme h 0 blar v ea uun mijo , nues 

mi mamá no nas ouer i a que nosotros en 1 ..., coc ina y entrobn. una 

amiga y le traí a cu"louicr co s ita a n i m2n á tan"o y d i c e entre 

y entr~ b~ no 8otro s, ib"'mo r~ bueno ~...,.r_, 18 ,... :ci SP, n~.denJcro ,Ud. oue .,._ 

ti ene oue v 9r a esa pcrs~n8 ~ darse cucnta,ouc vino a decir,se 

me vá padentro , sin6 tenr.ranse cuqnd o se v ay2. ella, te-'lgase , c orr;=m 

nosotr-i.s nala coc ina.,bueno entonces,cuando seib a ella,m~má ,one 

l e c ont2b2. a l '"' señor2, ,entonce ,Jl1e dice ,mi ne.rn ·~Ud ,lo saber~n -

cuando le salrran uelos en las l?at as,as í :ara c omo no"' deci;i mi 

m;:im¿ Url . lo saber{ n c u,.,,:ndo l e sal o-an nclos en l '"'s u2.t <'s,nosotros 

no :: c:ued 1b 8nos , esner ando cuando n os s<> lia nelos deb2 jo de l a s 

nat'"' s . a pong2le c u idado , n0ro allá. ella no nos d e jaba yioner cuj_ 

d ao , q_u~ vino a decir esa persona,por eso el dia de"1oy,no h-;.y -

nor cso,hoy nuh 0 y;dio;2rios todo,ntño sabe ouc }1i_zo esa mujer , 

tal cosa , ov3 vino 2 deci:r,por eso los padres,no enseñaron a 1 2 

f :cimili'"' a ~uc no s e dieran cucnt~ ;:; oue vino des i~ esa uersone, 

bvPno .-

A.,,reci"'ci6n de l os sexos .-

~ Qni_r·'l Jl'l"'nds en ln c2sa el V n.:'6n e l_a r:i.ujer? 11 sea el esryo <Jo o 

1 ?. esnos8.? , r:-11ien cr~ ud . ,..,2.nda rüjo ,P1::>nd<- en 12. casa?-

- nuede ser el es.,,o so v sj_ no est1. el esposo nuede ser el h ijo 

Pl?.,yor , 0 -pur-'deel seo-undo , nue ' ser eih te r c OY'o, todos rri 0 ncla.n en l a 

e asa , porriue, no rns ruien trnga digamos ese-oc i 6n demand "'.r f n l a 

C8S"',en lo"' trab".jos pueden ser uno o dos,uero el hombr e es e l 

q_uc n::md8. , uo-~nue uno demujer trab ::>jar~.,ucro no es canaz de poner 

se ?. h2.cer u .n trabr-"l.jo nesao ,"lo nw:"rie .-

- Ud,n:reí'if' r e a lo'"' "h:i.~os v 2.rone'J o a lPs m11jcrcs? .-

- nortos me ~~n servido i~u~les,torlo~ han vi ,..to no~ ~ 

- DoYí,., ,C11 :1ndo un2 11.i 12 "'e casa se le ni erde?-1?n.e8 se n i.er de .,,o:r 
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rPo nu0s sir1..1i..erament,,,,dnsnlH' ..... ..-.p C"sa.,no v uelve") v er lP 

)""l....,~ ~ ,2h! sin6 L1~~0 l ..., rvln~ h....,cPr caso de uno .-

- r -1...,1100 1.Jn hijo C"'c C'1Pa: - nns"' nor lo mismo,-Do-r eso Cl'"'ndo 

u~ fuljo so cns~ "e 7~na una hija- nues si se ~ann un2 hij..., 

]!'"'.ru ó d.i .. gamoG si son treo o do,., mujeres ese ceso toncPs cue 

d2.n l '1.so·"-ras viendo :po::.' J.. e "'.S '1 .• -

- V<?stü3os,es un pucblo , en su 31uoblo o región el ;.bor eba a l gu 

n2. cl:.se v esti ('os , tcjidos . Sor.1br2.ro s , c :J.nPstoo ru;;..nas . -s..:.. do:'l 

de yo vivi oi. So!'1breros , no h'l .. c .íc.n pero h8.ci·>.n cane.2tos p<::.!3co 

gcr c af~ eso si no ve :f.. ~ por ;--.11~ , h...,b .ían sombreros de eoos sa 

cando bejuco,cu2ndo apenC'sv ení a l E. cosecho::. de c.'"l.fe eso era -

hé'.ci eran , la vi:.jadas decnnastos oue s2.c2b~n a v ender a 12. -

pJ..2.za . -

- Y ,... 6~o se 11...,ma , 1..., s :i:r011d.o..s de v esti r ,d evestir C'Ue usaban 

les !'1Ujeres º peyeras , tr'"' jP , bl usa,r. ....,lsone s, Z:? ..,...at i1 l as, ( e so por 

2.ll á ) ,..,l?~r:....,tPs,sorri.breros , en ese ticr":9º n.~v11eletas -h...,bicn mo 

d i stas , si cad8 uno m....,nd....,b~ ~ ~....,rrr su l'") i eza deron...,,co!'1o ~uer.í 

ql.üsirrn.n ~nu2.ll ~ no h ab .ía modP.. nin.n1 n;-i en Cf'etieT"ll'")O , no h 2'b1a 

mod....,, ninrruna,....,_hor" 0s cn1c est ~ ]_.-,cosa muy osr ret 'l. ;r como .-

- Y c0~0 se llPma, las nrenrhs r1e v estir lo,.., hombres ,rh~.aue 

té's nnnLP16n r;:i l zonrillos,f'r<i.nelas ,-po..,., ;:i.11 ~ 1 08 v est f ....,n los 

hombres no J..l ...,r~'"'b....,"'J. l .. o'"' U"'nt~Joncillos , no es crii-rio ahor8 man 

tienen todos llev ab"'n :::>.hor " 11up2ll ~ no en ese ti..Am-rio no los

n2ntolonc illos no lo ~ T'...,ntalone,.., J.. ;:ir,,.os no mAs . -

- r ~'"'10 se l l aman 1--;¡s nrendas uroni8 s del as IPujercs/ . 1') 0 inetas 

8..l"'Pt2s,sortij8s ,collaros, - Yo n:i_ r1e ac uerdo eneset·i em'Jo,cuan 

do nosotro ~ ;i 6ven , j ovcnc i.t"ls nosotro" comnrab:::imo'"' 11n."1s ueine 

t"' s r0dondit::Js , as .í aue trní ,,mos a s .í ha.b .Í"'mos 0l1e t~n12mos 

ave ab-ri..rla yoh?.c i ~- como es eme lla'1'l2b2n esas c orno er0 u.we 

se ll8mab2.n esas neineticas ,Di·~rlernas , era como l::>sl)on11mos -

Lt 
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Nosotros así di dernas , y..,_dernas si nosotro'"" e ornnr-'barn.os a lle 

gaba sica a 1'1. casa llo~aba cacharr er o y comnrabamoP esas 1'.1ei 

netas n os otroP . -

- Y r 6r10 se l l ama.n Jqs prE'ncas de ado-cno oue Utilizan 102 va 

rones , c i nturones - s ortijas , collares : - Eso sin6 le he puesto - 

ni n2.da e oI'.lo 11 "rna a • • -

- B .... i.les "'ene ion8.d o:; ac ost11mbr"'.dos "'Jor lo .... 8.buelos , oue bai la 

b...,n el l os . - Pue e11. ese tiomno b...,ile.b:=t era el b..,mbuco y el pa 

siJlo,oue yo tambi ~n de muchach8 bailé eso h..,.rto y el b2J:Jbu

c o a nauert 8 a nuerta y de r inc 6n a rinc 6n . si en ese tiempo 

muy boni t o , lo s ba i les ua . ppaa •• e l tiern.no de fi0stA nara e l 20 

de ~ul io,n2, san i::iedro, nP san ju'"'n,esto nor a.aucfi 12 rrente nose 

narec e a l o s de t ol ima , sant i.-..ima,l_)or all~ si h-::>cen tama.les -

v isc uehuelos es dec i r det odo y fal t 0 un noco dechicha fuert e 

de maiz :i:me r o maí z y olla de y fuer a per ra, ol la y duran tre s 

f'U"t: ro di2 s b?ila.ndo,nuer ma asada y rel leno"',noroue puer ca a 

s 2.da y relleno ,., son ot ros , u or aauí e s muy muert o est o .. -

- Y con aué instrumentor-' t ocaben e so s nasill o "' , esos b ambucos 

~·on v i ol í n y con ~uitarrA. y est a c ómo es corno se llama se e 

t "'ba ol v i dand o , t odo eso como es aue sell 81Tlé" , es oue tod8 una 

v ida , e s a en ese tiernno todo er" muy bueno todos comí~n v c o 

Miamos y b 0 ilab".MO"',e.hor'"' rnagit " sea no se v e nuro h;:.mbr e , u 

nos ciui er en e ornerse l os otro s -Do"'ía Julia. , nor ouiene s eran e 

b a ilados por l o s indios negro s o por los bili.anc os , a . - a • ,, por 

all~ d ondee s t ab arno s nosotro s no h:::ib í a i nd io s no ib~n, los i n 

d ios a ba i la.E , si habí r n indio s por a llá en e l monte , por allá 

en sus f i na a s , pooue t ení an buenasfincas , eran ricos , tod os v i 

v ié:m DUa allá - o sea aue esos lo bailabRn en <;enrréü , ..., el oue 

l e g·ust ar;:; el b '"' i l e . - Sí rsos e r 2.n e os bai les , dif'. 0 mos c omo en 

e l ~uila ,t olim r.i , todoc:i esos nueblo s oue y0 e r ...,n es corno s e d i 

~ 

_, 



c en ya se me ol v id6 ya eran e jemulo un pueblo gr::i.nde, ouP eso 

b a ilaban Y'"' · civiliza.d o- ssi • • s i ••• sii . todav í nueblos muerto s -

no eran :porao u í e j eml)l o uor aouí ,ya auien b" i la par2 s an pedro 

ouien h?ce un mont ón det 8m...,les c on arta carne m"rrano , ouien 

oui~n lo hace? a pue sto aue en el Tolirna si lo hacen,si clar o 

no sepier d e l a t radición , si por al l ~ n o senj_er de l a moda, s i 

Dofía Julia ,b~iles s Pbe baila.r . - EJ "Rm11buaco y e l D'"' Sillo y co 

mo es oue se llama ese otro - e l T an~o , no P'"'Si llo y no o casi no 

b a ile mucho , desde muchac ha casi a nosotro P no n os gust ó elbai 

le , uuoallá mi mamá a lla allá era una casa digamoE' , paell a ali

ment a b a g ent e los sábado s i ba.n toda esa gentes dela s fincas 

a comer Bl l á y nael 20 do ~ulio l.levab2n l a Banda de vi ent o a 

l a c a s P , a l a casa la b anda d evie nto y baila toe aban un r a t o -

l a banda de vi s nto,l a b anda dev irnto t ocaba ,le. cue rda paque -

b e.il a ba l a de los de 1 2 b and..., dev i cnto ent onces b a ilaba n y i b a n 

a b2ilar lo s toc2.b "'n u n oc y ahi lo que tocaban lo s uno s l oque 

b a i l a ben ahi a lo que tocab a n l os u no 'J y ahí los ot r os , ahi -

llegaban l a hor P de i rse lo s m'lisic os , pa.r2 e l pueblo , entone es se 

guia l a dec uerda amanec í an all .-{, habi : ·~merca sasadR. , r e llenos 

t arnale de tori_ o rü oueri r'l o a llá. litba l a ge nte era una c a sa de -

mantener gente l os s~bacfo s , los dom i.ng os ,la gcl'lte de l os campo s 

all~ se limentaban d i ez qui nce esc ol ares ,-Dofía J ulia sabetocar 

a l p;'lin instrumento , eso sinó en eso fu i muy tonta - C u a.les son l o s 

b 2.i l es q li_e seejecutan e n p?r e j a ,en pa.reja pues el b2mbuc o, el i;>a 

s i l lo ,y c orno se llaman los b a iles que se e j ec v·c a11 u~ cuc.drill8. 

- Ho::;otros por all no fuimos a o sea a m reuni ón dondeson hartos 

los aue e jecuten un b 2ile, así unon en uni6n,v~ . ev~n . v 0 rios a 

b"'il2r en un2 c::>s;:i ,rve tiene 1° r'"'SP llena ele un" y otr? ,van 

a c omer y b,..,ila.r y uur Pll~ 2illl0necen todos esos borrachos deb8 
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jo de los n2 l os, esos son lof" b"iles del Tol im2,nor eso nua 

11 2, 1.::- 'rente se 11 eva 'l -:-;an uPdro y san Ju2 YL es Dar;:i tr2 z-::i r 

de lo oue ha~2,nero no~ "OU Í muy Muerto , nor aou ~ no no . - los 

b-:i i lestienen 2lcrun "1)8_r0c ido e on los de su J11ve111'.ud ? - ('lll e se 

v en ;:i1-10r2 l e 1Yente l é"' forna r1 cb'"' ;_ l '"'r r' el.'"'SPE-r ,... on:::i.c" , de2.hor 2 

dest2 juv entd , erP:. nal'.'ecü'lo Cl'!:"'ndo uri . e<"'.'!-'-:ab,., J6vc11. .E~ 1"12-8 -

diotinto ,..,.hora, C"lJE:' lo""' nri_mer os-C" -r:to,... s0 '"'cuerda Ud . fle -

los cantos n'c se e:¡,nt,.,l:l;.in en su niYiez?-Pt;rs b"Plbuco , imo de 

J111J.Ch2c11.o b"!'lbuco,1 "' c1wbt:'"' se~:wuerd " 11. no c ur-('ul20 , l" r:;u~b.i 

n,.,, l ..., P"U'"'b i na, si me "lCordaba mucho nero sefu0alv id:p 

1 8 ~Rvina, s i pero esos me ol vid ~ Uc1 . s~,be oue uno e ap;iendo 

e l t r ab2jo n2nu'-' l sP 2.c " b Ó todA ¡P. P1emoriA, Re ::icab o uno se 

entretie ne 2 t r ab;=i;i;-,,r en m2ter i" l v 110 se vuelv e acordar ni 

n::>d':\ o-

eGnio . -

~f 

De doYLde v ini0ron los i ndios? de donrl e est8s hijue-perras v 2.c as 

e 'l.8 se hf'rt .,,r on , no se :no.do. ile eso , pooue los i_ndios es otr 2 . 

..,c endenc i;::i. , esP n2.rte del8. descendencia d enosotr os , esos son 

i n0 i os r u e nosotros d ~2mo~ de otr 2 cJ "Se dede . " desernnden-

c üi, no ci ert o oue s i? • •• ,..ue esos i ndios son de o-'-r2.0es nen 

e ia. -

- Do-~" J ulia est8b"n lo,.. indios 2.0u í B.ll nuestr o P,.,is CU8.ndo 

lle~aron los e s pañol es?-

- nnes yo no PeDo , ove yo anenas oi el c u0nte ,cu'"lndo e:-;taba

much2.cra ~ue sov.e cu,.,ndo ha v eni do l os esnañoles habian sali 

do corriendo los i nd i.os , si fur cir to? • • • ,esos nueseso s on le 

yend;:is , si esos si er".n pobr es,que muchos haci" cu0v "'s y en

e ontr Pb<>n l a sollas pe1 "'da,.,, los indios ni los huesos ni nada 

anen-=i.s las oll~s , t)ero s:Ln n..,_d:--,otr os s :i. encontr<>br.>.n ,huec o 
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oll8s conc on oro,vea yo Usted,sabe nueva ser ·02r,.., nobre,es 

nobre,nosotros e'l el ToliI'12,nos mand"'"'O miP1Am~ ,.., 11°v2.r una 

leñit <>,nana 1 n8 ser el horno,na ' un8 nuebrada oue ll::iI'1a micu 

p;ui n pasamos l)Or un l l ano nue habia solo -peloo 1i..b::>mos P-:-.blo 

Er.:.ilio ,e 8-t'-'lina ,yo yma, bueno pasmos por el uj_e de unos pelases 

ses Ud . e onoc e los !Je18.ses oue ho.y pu8ouí eso si ;:¡u2ll ~ son 

unos montes,en los llanos pasmos uor tres nelases aue h2bin 

2s1 junticos y en l" mitad delos tres pela.ese hPbi~n tres 

uulpas,una as i y entonces esas tres uul-pas estaban ajumadas 

ajumadas . 8.ju1'12d2s, ni un ni te de hie"".'ba :puro ar enero , puro are 

nero, los much2.chos ni n ir a r ando ,mir aron el FoG6n rue h2.c ia 

mos nosotroc-, i;:iende jo ,oero t?.n bonito el J O[:"Ón ~no salen Y"".r 

b;.-- ,Ud sbe de dondev inieron los españoles? - los '1.fricanos ha 

bi t..,b,..,n nucs-'cro?c,-.ta r.uy se>T,ur o ,yo nuy nenu0fü~ cu:=>.ndo eso no 

s2.bí?mbo~ nadr.:. ri2m~ no nos dec .f -:i nPdél. 8. nosotros,los africa-

:®s a ne.:;ros de donde lleca.ron?. -

- l a r?za negr~ laspersonas ne gras porque es i es corno es di 

ce hay un meblo,por ejemplo como e n el Cauc~ t od2 l;:i. g ente 

es negra ,cierto nc~rP,todo uorque así todo e l pueblo,poaue 

es l P ese endenc ia,a s í son todos ne gr os ,e i E'-rto aue s i ? • • all~. 

si haberán ble.ne os, si pueden haber delos que han lle~P.do, por 

eso es aue hay pro·oios ind i gcnas esos negros tienen,nue ser 

de l a mi.s"'12 ,como es oue l P digo yo ,corno es auc l e voy a decir 

todos los ne.o;ros t e"i idos av e n?ri"' santísimaº -

- Doña Juli ;:i aue los a:fric 2noo o ne 3ros llegar on por su nro 

pia Volunt .... d?.- No s~ n2.da n ada •• por 

- Po-e p2rte materna cu,,,les de esas s2.nr;res heredó si de in

dio ne~ro o b l anc o, "9Ue sprte de nosotro s muy TT!erons no muy 

trir,ue·~os uor n:::;rte del D"dre lo r,,sino, ·oapá era medio t rigue 

ñito, as í como el color de ~lº-
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