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FICHA ETNOGRAFICA 

Aef Cassette 89-294-VA. Cara A 30 ' 
Tiempo: Cara 8 30 ' 

1) Proyecto 

Aecolecci6n 

Profesor 

Recolector 

Grabando en 

Fecha 

Informante 

Nacido en 

ProcedenciA 

Edad 

Sexo 

Estado Civil 

I nstrucción 

Ocupaci6n 

Título 

C A A A A: 

"La Voz de los Abuelos". 

Yaser Posada Longas. Juan Carlos Bedoya.Torres. 
Miguel Angel López. 

Junio 7 de 1.989. 

Juventino Reyes. 

EL Guamo, Tolima. 

Laderas del Río Magdalena. 

80 años. 

Masculino. 

Casado. 

Pescador. 

:DATOS PERSONALES: Padres. Oficios. Hermanos. 

GENEROS ORALES: Refranes. Mitos:"El paira", "La Pata 
sola", "El Mhoan" . Oraciones religiosas. Secretos pa
ra curar la gusanera. 

RELIGION: Dios. Espíritu , Virgen. Brujas . Santos. 

FILOSOFIA: Justicia. Riqueza. Pereza. Destino. 

aJNDUCTA SOCIAL: Sociedad. Familia . Fun. damento. Hijos. 
Hogar. 

CARA 8: 

THABAJO: Cultivos. Agricultura . Of icios. Pesca . Ali

mentos cotidianos . Comidas típicas . Nacimiento. Coma 
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Ref Cassette 89-294-VA. 2. 

Observaciones 

Técnica 

Transcripciones 

licha . Nov 28/89. 
MCCP. 

drena. 

APRECIACION OE LOS SEXOS: Var6n. Matrimonio. Respo~ 
sabilidad . 

VESTIDOS: Prendas de vestir propias del hombre y la 
mujer. Prendas de adorno propias de ambos sexos. 

BAILES: Clases de cJiles. I nstrumentos musicales. 

CANTO: No recuerda. 

ETNIA: I ndios. Españoles. Africanos. Se defiende 
muy bien en el tema. 

Cuestionario completo. 
Desarrollo en orden . 
Buen informante. 

Cinta del cassette ya estaba usado . 
Ruidos, se dificulta el entendimi.-ento de la entrevis 
ta. 
Mal sonido. 

Buena. Coincide. 
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RESCATE DE LA TRADICION ORAL 

LA VOZ DE LOS ABUELOS 

INVESTIGADORES i :YASER POSADA LONGAS 
y 

JUAN CARLOS HZDOYA TORRES 
M,q,~a M-1io.t. \.ocr~ <.C 

NOMBRE DEL ENTREVISTADO ; JUVENTINO REYES 

LUGAR DE LA ENTREVISTA :PUERTO TRI UNFO (ANT ) 
E 

F~GHA 7 v E JUNIO DE 1 . 989 

preguntas 

DATOS PERSONALES Y FAMILIARES 

L/-

Don JUVEN que edad tiene usted? yo naci en 1 . 909(80 años) 
BODRIA decir su nombre y apellidos cumpletos ? 
JUVENTINo· REYES . 

El nombre de su padre? 
El nombre de su madre ? 
Don JUVENTINO digame el nombre del pueblo y del municipio 
donde usted nacio?yo naci en el municipio del Guamo(TolimaJ 
~n qu& pueblo ha pasado la rrayor parte de su vida?aqui en 
la l~dera del Rio Magdalema . 
Me po~ria decir que a rte u oficios ha practicado?el trabajo, 
la pesca , aaaa principalmente la pesca hayy y el trabajito . 
Don JUVEN quien fúndo el pueblo y en que pueblo ha vivido 

~ ~ 

la mayor parte de su vida? hay hayy la mayor parte de mi vi

da que he vivido y he es~ado más es aqui en puerto triunfo 
el pueblo fundador lo fundo puramente ERMELINDO ROJAS con la 
vaina del aserrio porque esto era(4 ) cutro ranchitos aqui . 
Ranchitos de mal a muerte y entonces vino ~RMELINDO ROJAS 
con los aserrios y eso se fúe exparsiendo , todos tenian su 
casita , su vivienda , eso se fúe cresiendo . Mas omenos enque 
año fúe ifs , hace aaa eso fúe cuando todavia no habia violen
cia . porque la violencia fúe eh el cuarenta y ocho l48) . 
Don JUVENTINO a usted sus oficios quié n se los enseño sus 
padres? no ! los oficios me los enseñar6n mis ti os • que vi
vian por aqui en esta ladera del Rio Magdalena , poray en Co
corna y todo eso de nare , por ay en Cocorna y de Nare . pero 
de 
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despues de la vi olencia ,porque habia que hacer los Mangabos; 
todos los trabajps ya los hacia yo mismo . 

De que pueblos y municipios eran sus padres ?delGuamo . Guamo 
( Tolima) . 

Los conocio ? claro • 

Como era su madre , era blanca 6 negra? no ! ella era mas bién 
blanca y mi papá la misma cosa , no digamos que blancos-blanca 

no ! pero de un c ol or oscuro . 
Que oficios practicaba su padre ? ••• mi padre aaa le gustaba . 
Como la mujer era , ah hacia una vaina que en ese tiempo • 

hacían unas hoyas de barro y eso lo sacaban y los transporté& 
ban a Ambalema y esos los sacaban para Ambalema ySan juan y 
para todas partes venderlas . La mujer trabajaba , la mujer en e 

ese tiempo trabajaba mas que los hombres . Por alla en Tolima . 
El oficio de su madre cual era? la misma cosa hacer tiesticcs 
poray . 
Don JUVENTINO usted aprendio algún oficio de ellos ? yo noo , 
9laro que poray l e ayudaba ami mamá a cargar barro , a cargar 

cosas y despues hacer determinado trabajito . 
Cuantos eran sus hermanos por padre y madre ?no yo me crie 

solo , solito . yo no tuve mas hermanos por parte de mi mamá , 
no tuve mas hermanos . 

y por parte del papá tampoco?por parte de papá hay muchos , 
muchosss, hay muchos hermanos . Unos em Bogotáy y otras par -
tes . Hay como unos siete(?) , cinco($) hermanos y dos(2) 
mu jeras 

G El\TEROS Oli.ALES 

Les enseñar6n sus abuelos 6 padres algunos reframes nos pod:ri 
a decir algunos de ellos1 como refranes de que dice como 
este . Que a caballo regalado no se le mira el colmillo . 
lo criaban a uno tan misterioso , como tan inocente de todo . 
a uno no le decían nada avemaría , uno tenia que estar al dia 

con sus padres , con su mamá .Si uno se iva paya a novelería.o 
se una conversación de dos individuos 6 tres que habían alla 

conversando a hay hay a tengase porque la pela era horrible , 
porque no tenia uno que estar alla en la conversaci6n de los 
mayores . Ellos lo criaban a uno , era teso . 

Algún cuento?cuentos poray de la yo aprendí cuentos pero deEJ? 
pues de que ya aprendí a leer y estuve por aquí y me compre 
aaay me compre la las mil y una noche y y habian muchos cuem 

tos ahi como cuarenta y pico cuentos muy bonitos · 

/ 
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A usted l e enseñar án alguna leyenda ó asi s obr e alguna cosa 
que haya sucedid~?arj arjs (gesto de mover la cabeza ) . 

copl as ? nada de eso . 
Algún chi s t e t ampoco le enseñarón ?aca . 

Us t ed sabe alguna adivinanza 6 algún trabalengUas ? poray ad :i:
vinanzas pero adivinanzas de esas bobas pora~ que aprendia u

uno entre mu chachos . Me podria(pensar) a es que ya no me ac u
er do ya de esas adi vinanzas . 
Don JUVEN en esos t iempos exi stia la patas ola el mohán 6 

otra cosa? la patasola que existia y el muhá n por alla arri~ 
habia muchos muhanes . Po r que en ese tiempo como ninguno polvo

riaba , el muhán se mantenia en eoas mo¡as , en es as partes 
feas de esos pertonales porque ninguno polvmriaba y el muhán 
no mantenia espesado , el muhá n me cuenta un ami go mio que el 

conoce tres clases de muhanes : 
l )uno bajito el batatudo 2) y otro muhán alto moreno 3) y un 
muhán blanco . Olos represento con gestos ) . Demodo que nosotm 

os alcanzamos haber sino uno el batatudo . quech quech , cuan

do pescabamos por alli en aquella~ pescas del pueate san fe~ 
nando un man baj i to el , q~e jugaba mucho con nosotros , con el 
chinchorro . Cuando eso nosotros teniamos chinchorroy y se 

ponia a jugar con nosotros . 
Sabe algunos cantos religuiosos , de trabajo 6 rondas infant:i:
les? di~o que no con gesto y moviendo la cabeza y demostro el

cambio de genio . 
Sabe alguna orac ión para protegerse de algún malef icmo 6 de 
alguna cosa que le vayan hacer?si !me la podria decir: 

La oración del gran poder de dios : que dice asi " elae ascua e 
de ese dios me valga , l a fortaleza de maria me deff enda , los 
angeles y arcangeles esten en mi compañia , que mi cuerpo no 

sea preso no sea asesinado que mi cuerpo 

AMEN 
Y UN CREO A LA SAN'.I.'ISir1A TRI NI DAD. 

Esta oración yo la tengo como "ME.aOR~I~HfilaCOMO UNA RELIQUIA 
PORQUE YO SIERTA VEZ :Pase por encima de un berrugoso muy g r é!l 
de ese berrugoso ami no me mordio y le dije a otro que venia 

ahi serquita y ese fúe el que la mato y de ahi paca le tengo 

mucha f é y despues pase por encima de una mapana muy gran~ 
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y tampoco . yo le tengo mucha f é a esa oración esa es la 

oraci6n mia . 

Usted sabe algún secreto para parar una hemorragia 6 gusane-
r as ?si ! espere •.• los secretos para parar 

cura r alguna herida 6 otra cosa parecida~ 

La Vendici 6n A La Vida 

uma hemorragia 6 
d i ce asi : 

ays en el nombre del señor detente , detente, detentes 

sangre detente detente detente sangre como se detuvo nuestro 
señor JESUCRISTO 

RELIGION 

Don JUVENTINO usted cree que la vida es un donn recibido de 

Dios?.pues creo que si .. 

Uste~ cr ee que despues de la muerte hay otra vida? yo si 

creo porque entonces Jesus resucito , si el nos enseño 
todo porque nosotros no nos murimos , no se muere sino 
el cuerpo , el espiritú nunca muere tiene que ser un espiritú 

muy malo .Para no volver a vivir , queda condenado esos son los 

condenadosoPero uno que ha creido en un dios y en la virgen ~ 

en las cosas dagradas .El espiritu de nosotros no muere jama& 

Don JUVENTINO usted a donde cree que van los d ifuntos y l as 

almas ? ESO está como incomprens ible , pero no sabemos que nrn 

hacemos despues de muertos oYo tengo un compromiso con un 

muchacho un amigo mio hicimos hicimos un compromiso que si 

el se ma::11:iia primero venia y me contaba en sueño lo que le 

pasaba a uno 6 que se hac i a uno y seguramente no se habra 

muerto , porque pora aquí no ha venido a contarme nada º 
Don_ JUVENTINO usted cree que los muertos salen de su sepultu

ra a recorrer los pasos dados en la vida?aca despues de muem 

to uno que va a salir , yo no creo en eso yo no creo . Uno si 

recorre los pasos en la vida en las agonías de la muerte 

cuando uno está para morirse hay si creo yo que uno r ecorre m 
los pasos porque uno est~. , yo me he visto muchas veces al 

bore e de la muerte º 
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Don JUVENTINOu usted cree que quien manda las enfermedades 

y la muerte . Dios , El diablo 6 Los hechi ceros? nooo va r ias 

veces se dice que por cuenta de un hechicero se muere uno 

pero esas son las fechas s eñaladas por el señor las fechas 

señaladas~e por el señor es cuando nace . Tantos años , tantos 

d i as , tantas horas de existencia y si usted murio en aquella 

fecha que no mur io enexigente , ni lo mataron , ni nada de eso 

y muri o en l a fecha que el señor le revelo . Dice una leyenda 

del gri ego que yo lei º Que mas se demora una arepera en 

volti ar una arepa de un l ado a otro , que el espiritú volverEB 

a reencarnar en otra persona , porque uno se enjendra en la 

madre . Uno está ya vivito y coecovea por los alimentos que ~ 

le esta subministrando la madre , cuando ya se vino se vino 

ya pafuera que ya que se va a dar vida se viene el espiritú 

~ay esta el espiritú esperando para darle vida aquello que 

sal i o , aquello que acaba de salir , 6 que esta saliendo , el 

espiritú es quien le da la vida huy huy huy huy huyrs (gri;o 
de niño) cuando el espiritú se le met io y le dio la vida si 
no hay un espiri tú en ese momento y el ñiño murio . Le falto 

un espiritú que le diera la vida hay hay hay . 
Don JUVENTI NO usted cree que las enfermedades pueden produc:ifr 

sen por el calor , frío , po~ el aire , viento , humedad , y 

tierra?ó por insect~s 6 mordeduras de animales ? aqui l a ma
ymr parte de las enfermedades es por los insectos noo el mo s

qui to y las aguas malas las aguas malas son las enfermedades 

que mas pr oducen en esta ladera • 
usted cree en brujas y en brujería? en brujas si creo yoporcp 

que l as he oido y me ha n mortificado también , cuando yo 

estaba joven. 
Usted cree que dios rige nues tro destino? pues yo no se . 

Hay si no le pue do decir ~aaa nada . 
Usted cree que los santos de la i glesia son milagrosos ? hije 

i hije , eso depende , ellos son unos santos hecho s por las 

LLmanos d e un ~mbre noo per o entonces vamos es a la fé que um 
0

8 
tenga , tener f é y este palacio lo podeis per pectrar noso trCB 

~ en mar :dijo Jesus de modo que la fé es la unica , es una 

A imagen y semejanza , del que esta por alla yo no se a donde 

porque no sabemos a donde estan ell os , pero una i mage n y 
s emejanza para uno creer en el l os y pedirle lo que uno quie~ 

Usted cree que el hombre con sus esper iencias y sus i deas 
contr ola su destino ? pues si . Si lo controla por que yo era 
muy borracho , ym cont r ole mi borrachera , yo nunca mas volví 

a tomar trago . ve modo que uno puede c un~ru~ar ~~uu tn ~d v.U.g1 
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Vi da 

Usted cree que el esfuerzo y el trabajo vence~ nuestra 

pobreza? el trabajo lo q~e hace es acabar con uno , porque 

uno de pobre trabaja y trabaja y y no se ve nada de lo que 

trabaja por la pobreza . Es que esa es la cosa a todo tiro 

vive pobre t oda la vida . 

Don JUVEN usted cree que la pereza es el origen de todos los 

vicios? pues la pereza . Es que yo no se eso es como por natir 

raleza . El hombre peresoso y la mujer perezosa como por natum. 

le za . 

Usted cree que el trabajo nace de una nes·~idad y la nesesiEij_ 

dad es la madre de todas las artes?eso si yo no le puedo 

decir nada . no se comprende 

usted cree que la 

hije la riqueza 

persona rica busca 

M~MAe a traba~ar 

riqueza crea el ocio? osea el t rabajo hije 

la riqueza pues claro que si porque una 

un pobre trabajador 6 un pobre que le 

a que le gane el jornal de modo que uno 

vive del rico y el rico vive del pobre .Si no hubieramos 
pobres nohabrian ricos tampoco . 

Usted cree que la justicia cojea . Pero siempre llega? ja ja 1 
ja ilia j asticia cojea pero llega y como la definiría usted? 

es que uno varias veces hace cosas que no debe en la juventtd 

y eso paso los tiempos y al t i empo tiene su recompenza de Jo 
qua ha hecho su castigo lo que ha hecho de modo que la just~ 
cia llega a castigarlo . 

Usted cree que laázj..úaiB~áes el peor mal entre los hombrei:f? 
LA injusticia si senor . Si ese es el peor mal y porque ? 

por que la injust i cia , califico yo como una cosa de hacerle 

mal a una persona no injusta que una persona que entre mas 

vale buena y uno le haga un mal a esa persona , me parece 

que es una injusticia 6 ha calumni arla en cosas que esa otra 

persona no ha cometido . Comprendo yo eso asiº 

Es verdadd que e l diablo gusta tentar a las mujeres bellas ? 

ja ja ja ja . el diablo a quien sera que no tienta , e l diablo 

tienta . Hasta los espiritús malignos lo tientan a uno a veces 

esos pensamientos malos que le vienen a uno hay es ~ue yo 
qui siera matar a julano , chusalo y yo no se que y no se mas 

adios , entonces esos pensamientos es causa del espiritú 

mali~no que esta grabandose en el pensamiento de uno para 

que uno haga cosas que uno debe hacer tentandolo el diablo 

a uno para que uno gagg cosas . 
usted gusga al ladren por su cond i ci6n de r oba r 6 por vicio ? 
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Hije , hije , hije hombre el ladrón no es por vicio , el ladrón 

tiene que ser un vicio yo compr endo que es un vicio , porque 

hay niños que desde chiquitos son ladrones y se mueren sien

do ladrones . 

CONDUCTA SOCIAL 

Usted cree que la familia es el fundamento de la sociedad ? 
LA famil i a si creo que es el fundamento de la sociedad una 

familia bien criadita es una es una belleza en la casa . 

Es usted casado? yo si . 
Usted cr ee que el homore debe tener muchas mujeres? pues si 

yo t uve muchas , hoy en dia ya no tengo ni una pero yo t uve 

muchas mujeres . 
Cuantas esposas ha tenido usted ? no ja ja ja ja esposas l a 

propia esposa las otras son cosas que se encuentra uno en el 

camino , compañeras que dura uno , como esta ulti ma compañera 

que tuve yo dure treinta ypico años con el la pero nosotros ro 

fuimos casados porque yo no podia casarme , porque l a mujer 
todavía no se habia muerto no pues . 

Don JUVENus t ed cree que los hijos son necesarios pa~a el fo r

talecimiento de la f amilia? si los hijos si son neeesarios 

y porque? porque una casa sin hi jos , es como una cas a sik' 

tener gallinas , sin t e ner animales es una casa muy estraña 

9omo ver sin gracia una casa sin mujer la misma cosa . Eso es 
muyy m~~ estraño , muy f eo . 

Usted cree que ell os son el sustemto de los padres c uando 

estos son anc i anos ?el que .El sustento de los padres despU3 

osea ole s que le dan el apoyo despues . ASI pues si hay mucho 

muchacho , muy bueno que le pueden dar la mano a a l papá 
anciano ya . 

Que es mas conveni ente tener una fami lia numerosa 5 corta? 
noo mas bien co r ta . 

Usted cree que se esta desmoronando la familia colombiana 

o se esta acabando porque ? acabandose por los vicios , por 

la droga . La mayor parte de l a juventud se esta acabando es 

por el asunto de la droga . Eso no hay paque dudarlo ese es el 

darto que le ha hecho . Tan grande la droga a la juventud 
colombiana y a toda la juventud de todas partes . 

A usted donde le gustaria vivir mejor en el campo , en la 

ciudad porqua ? hije , hije , hije pues yo dure muchos años 

en el en el campo donde mejorr dicho no le hacia falta nada 

comida sobraba todo sobraba y 
UOO~a~ 
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y ; no yo , claro que nosotros ÜUNimos que buscar el pueblo 

porque que por el asunto de l a violencia por eso t uvimos 

que buscar el pueblo , 6 s ino estariamos por alla en el 

campo . Nosotros tuvimos una . Un modo de tener en el dia de -R~ 

hoy millones , yo t~ve una platanera muy grande y todo eso 

se quedo en mano de los vandoleros de de la ch~sma todo eso 

sin poderse ir uno· asomarse alla porque vea aaa . 

TRABAJO 

Usted cree que quien inven~ el trabajo? el trabajo lo 

inventó 6ain y Abel el trabajo a según leyenda lo inventó 

Cain y Abel que fuer6n los primeros que estuvierón en nuest~ 

El mundo Cain y Abel fuerón los que inventarón el trabajo . 

~uien inventó las herramientas ?hombre yo eso si yo no se . 

Usted sabe cualr.es son los cultivos que se siembran en su 

región ó en la que us ted estuvo?aqui lo mas que hemos culti

vado nosotros es el platano , yuca . En estas islas que uno de 

pobre ya no encuentra ya mas donde trabajar si no en las i s Ja 

y entonces sembrabamos . Platano , yuca y si esto se producia 

mucho y el Rio vino y se llevo todo y quedamos en la calle . 

Cuales son los oficios mas comunes que se practicaban en la 

región como carpinte ro, albañil , cazador , pescador , platanero 

cual de esos es el que mas se practicaba? no aquí se prac tic& 

ba mucho~ tanto pescadores mucho aqui . Viviendo nada mas que 

de la pesca , agricultores de platano todo eso en la mayo r 

parte del reedor de es ta regi óny la yuqu.ita también todo 

eso lo cultivaban al reedor de esta región de modo que todo 

el mundo trabaja . 

En esta región se practica la ganaderia . Reses , cabras , 

caballos , mulas 6 burros? si ahi lo mas que proda ce es el 

ganado porque los las burams se ven muy poquitas aqui o 

por lo menos en este municipio hay pocas las burritas lo mas 

es el ganado y los cerdos . 

En es t a región a donde se practica mucho la pesca en el 

Rio ?s i en el rio si . 

Cual es el nombre de los peces mas comunes que usted conoce? 

el bagre , el bagre blanco , la dorada , la picuda , el bocachico, 

el barbudo, la tolomba , el viscaino . 

Cuales son los animales de monte que usted mas conoce ? anim~ 

les de monte que yo conocí nada mas que la danta hije hije , 

el puerco de monte el saino que es otro animal parecido al 

puerco 
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puerc o de monte , pero no es el mismo es otro lo llaman 

cajuche , la boruga qme habia muchoy y en de hay ay en estas 

or illas del rio magdalena boruga hay pera aqui no habian 

venados ? venados muy pocos si habian pero muy pocos yo nada 

mas llegue a matar si no un venad i to durante el tiempo que 
estuve en la ladera . 

Cuales son las artesanias mas famosas de su pueblo seramica , 

tej idos ó orfebreria? aqmi no hay seramica mijo . Aqui no hay 

nada de eso . 

Que nombre reciben las comidas t ipi cas de su región como 

sancocho , viudo tamales , chicha , sopas? aqui sancocho , sopas , 

tamales , fritos ,y asi sucesivamente comiditas asi de nosotrrn 

los pobres . 

Que alimentos acostumbraba usted comer al desayuno hije hije 

hay veces me dan una cos4 , hay veces me dan otra , hay veces 

me dan frito , hay veces a si suces i vamente me va el desayuno 

todos los d i as en cambio va cambiando la cosa entiende todos 

los días una misma cosa .Pero usted no tiene un alimento que 
le gus te que le den en el desayuno ? noo todo para mi en el 

dia de hoy , todo lo que me dan es ta bueno , todo esta bueno . 

Y al almuers o es lo mismo? al almuerso ya es otra cosa ya sm 

una sopa cualquier cosa , distintas cosas le dan a unod de 

nuevo aveces masamorraº 
y Aia la comida los típicos 6 que ?a la comida es arroz seco 
y unas torticas amarillas , carnita fr ita y a s i . Cafecito , 

aguapanela , el que le 5usta aguapanela bien , el que NID ~aiix 

el café . 
Usted que plantas medicinales conpce y para que enfermedades 

sirben ? yo de eso conosco muy poqui to yo no . No sabe t:}lguna? 

a aca no alcanzo a recordar ya º 
Ademas de medicas de su pueblo, quienes se dedican a curar 

· :! las enfermedades ? por hay , hay un un curioso pero yo no le 

ten: o ni f~ a ese curi~so mi Dios me perdone pero noo . 

Usted sabe si su nacimiento fué atendido por una comadrona 

del pueblo ? no por una comadrona del campo hi~e hije por una 

co~adrona del campo 

AP~ECIACION DE LOS SEXOS 
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Quien debe mandar en la casa el varón 6 la mu~er? el var6n 

y porque ? el var6n de una casa de hoear como matrimonio , 

cuando este el hombre manda el hombre y cuando no este el 

hombre manda la mujer y el muchacho hay muchachos que que 

también cuando no este papá , mamá ellos mandan tal cosa hagaH 
me tal cosa le dicen a otro hermano 6 cosa parecida º 

Usted prefiere los hijos varones ó l as mujeres ?yo prefiero 
mejor los hijos varones . 

Cuando una hija se casa us ted cree que se p i erde? una hija a; 

casa . No antes queda uno como a liviado de ver que ya esa muclr 

acha s e ajunt a con un ho~bre a vivir con ese hombre y uno 

deja esa r esponsabi l i dad que tiene con eell a . 
Cuando un hijo se casa se ga na una hija? se gana que ! una h:ij. 

ja osea la esposa del hijo asi hije hije hay nueras muy bue n-

as con uno , muy buena s , lo mas de buenas 

VES TIDO 

En su pue olo ó región e l abtman alguna cla s e e de tejidos 

como sombrer os , canastos , ruanas ? hije h i je aqui no se 

elabora nada de eso aqui no mas que hacen poray aveces las 
mujercitas es las esteras de hiraca . 

Como se l l aman l as prendas de vestir que usaban las mujer es , 

polleras , traj e ,blusa , cal zones , zapatill as , alpargatas , s el! 
sombreros y pañoletas ? usted mas omenos que prendas sabe 

que usaban las mujer es ? enaguas , brasiel , blusas , los zapatos 

porque en el dia de hoy ya no 8e usan si no otr as cosas 

zapaticos º 
Como se llaman l as prendas de vestir propia de l os varones? 

chaquetas , pantalones , calzoncillos , franelas , camisetas , 

camissas , zapatos cintur6n , sombreros ?yo lo que use fue 

pantalones cami inter~OR.eB, camisas , camisetas , cuando se usa

ba la camiseta , sacos lo que se llamaba sacos iva encima de 

la camisa todas esas prendas si conosco yo por que porque yo 

las us e en el dia de hoy que han salido otras cosas , quesque 
sudaderas que no se que bueno . Eso si yo no me pongo porque 

yo no use de eso . 
Conque se adornaban las mujeres anteriormente ?conque se 

adornaban si con ebillas 6 con aretes ? con e billitas bonita~ 

con peinetas bonitas , con areticos muy bonitos y sucesiva

mente con cositas viejas bonitas . 
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Ylas que usaban los hombres uno usaba botones de oro para 

abrocharse la camisa aqui(osea en el terminal del cuello) 

mancornas de oro y toda s esas cosas cuando en esos tiempos 

muy atras bueno y usaba uno e l perfume pa untars e el perfu

me para salir en los bailes a bailar con las muchachas 

BAILES 

Mencione el nombre de los bailes que usted acostumbraba 
bailar en esos tiempos ? en esos tiempos se bailaba :La 

guabi na , la danza , el pasillo que era muy cumún , el el l a 

dumba , el el tango yo no aprendí a bailar , el foz , el corrido , 

esos bailes muy populares . 

Usted no se acuerda con que instrumentos los tocaban? con 

t i ple ,guit arra y bandola . 

Por quienes eran mas bailados por indios ,por negros , porxEW 

blancos ? no eso nosotros merotiando alla una comunidad de 

todos nosotros los j ovenes . Hay no habí an indios hay no habia 

nada , no había . No se distinguia blancos ni negr os ni nada 

de eso . 

Usted sabe tocar algún instrumento? yo no 

Cuales son l os bailes que s e ejecut an en par~jª ?que usted a
acostumbraba bailar en ese tiempo? se bailaba en pareja el 
E.o,z , la guabina , el bolero , el pasillo , l a danza , el corrido, 

todo eso se bailaba pegadi jo, uno con la pareja . 

Como se llaman los bailes que se ejecutan en cuadr i llas ? 

a a a a a ha a hao 

Los bailes de ahor a tie nen algún parec ido con los de su juvEH 

ntud ? pues no muy di stinto muy distinto porque yo yo no veo 

bailar pasill os , yo no veo bailar danzas , yo no veo bailar 

corridos , yo no veo nada de eso , de modo que ya es otr a cosa 

distinta !mas moderno ! s i moderma 

CANTOS 

Se acuerda usted que tipos de cantos 6 canciones se cantabain 

en su nifiez? no pues yo ya ni me acuerdo no pues yo ya ni me 

acuerdo de tanta canci6n bonita , tanto disco bonito que hab~ 

alegre , la vid a alegre ya no se acuerda uno nada de eso . 

No se acuerda de un bambuco , una cumbia? aca a ca . Lo pr i mero 

que aprendí yo a bailar fué bambuco a la par de una tambora 

grande y jüple y carra sca y pandereta ese fué e l pri_rner baiJe 
mio bambuco .Con unas viejas . 

--, 

,,,...-.., 
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ETNIA 

Usted de donde cree que vinierón los indios ? los indios noxiií 

fué que vinier6n s i no que vivian en nuestro pais en el dia 

de hoy que es un pais ya .Porque cuando cris tobal colón vino 

A conquistar l a amer ica no había si no i ndios . Claro que hay 

mucho i nd i o pora ya en las zonas de l caqueta por alla bueno 

pero ya aqui en e l centro ya no se ve indio nad a hije hije . 

Usted cree que l os indios estaban en nuestro pais cuando 

llegar6n los españoles ? claro cuando los español es llegarón , 

esto era tierra de i ndios . 

Usted cree que los españoles venian nectamente de españa 6 

de otros paises? directamente de espaha la primera expedici~ 

l a hizo f ué ERAY en tres lanchas y no pudierón dar , enc ontra

tierra , estas tierras no las pudierón , ellos se devolvierón 

y se regresaróm y entonces l a reina Isabel nuevamente despuffi 

nombro otra otra comis ión a descubrir a ver y antonces fué 

cuando descubri erón aqui esto aqui esto aqui sur america . 

Usted cree que los africanos ó negros habitaban en nuestro 

pais antes de la llegada de los españoles ? !los que !los negm 

claro esto era habitado por negros ,por indios . 

Usted cree~ que de donde llegarón los negros? pues hombre 

es o yoe si no se , yo no alcance a leer por alla de dende 

vinier6n los negros , esa generación . Porque esa es una genera

ción ja ja j a ja . 

Usted cree que ellos llegar6n por su propia v~lutad? pues 

hombre seguramente que s i . Eso no fué traido por nadie . 

Por parte materna cúales de esas s angres heredó usted? a a a 

hije hije . Pues nosotros somos de sangre i nd ia mejor di cho 

ya somos sangre de indios º 
y por parte paterna t ambién de ind i os ?claro . 

Cree usted que todos los colombianos estamos mezclados de ter 

das las mezclas de sangres ?claro claro todos . 

Usted sabe que quiere decir l a palabra mest i zo ? a ah aha 
La pa l a bra zambo tampoco ?no tampo co . 

El rio magdalena en otros tiempos corno era era tal y tal y 

pascual y dic e mal pues cuentenos como fué la his toria del 

r mo magdalena? l a historia del rio magdalena cuando yo cai 
a esta l adera , no habia trenes no habia carros eran l a nchas 

y buques , lanchas y buques en eso se transportaba uno para 
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Para los pueblos g~andes hije hije hije y la el comercio 

que bajaba por esa l ader a eran comerciales un comercio esos 

le vendían a uno la paneli t a , cafecito bueno bainas comercia 
les había mucho caiman , muchas cosas y a uno le daba míRMM 

hasta miedo bañars e en ese tiempo en el rio porque el caimai 

era muy golosoy y entonces s e lo apayaba a uno . 

us ted cree que con la hecha de l~ autopista se acabo el coma:> 

cio por aca?pues no hije hije hije como se acabo l a via 
ferrea y la fluvial . ? la via ferrea era la principal de 

nosotros aca . p er o claro que a hora es muy distinto porque 

uno se va ala hora que quiera y se vuelve ala hora que quiere 

!con mas facilidad ! con mas facilidad se necesita es el 

billetico pero con mas facilidad . 

como entraban las cargas por aqui antes ? osea en las lanchéB 

aqui llegaban eran las lanchas hije hije hije en todo puerto 

eran las l a nchas .Asi como en nare lanchas todos esos puertec8 

citos asi asaa lanchas ahi era donde iva la carga para llevar' 

el maiz a puerto Berrio 6 traer l a comida de alla y sucesiv& 

mente porque entonces claro que uno trabajaba pero entonces 

en puerto Berrio habia gente que l o administraba a uno con 

las provici ones , traia uno provici6n para un mes para para 

mas si se qui ere y con eso se ponia a trabajar y cuando 

salia l a cosecha de maiz iva a lla y l o primero que hacia uno 
era pagarl e al señor que l e había administrado la comida • 

Usted cree que el pago anteriormente se le daba alos trabaja:t 

dores era mejor~ que a hora 6 menor que en este tiempo? no 

hombre pues a según cuentas vea yo cuando l legue a esta 

ladera del rio magda lena fué don J OSE ORLANDO HERRERA 

que puso e l jornal en esta lader a del rio magdalena volian
do r ula todo el santo dia por c incuenta centavos(50 cent) 

Yen ese tiempo cincuenta centavos . Mejor dicho el dia de hoy 

no se compra con esos cincuenta centavos lo que se gana un 

jornalero en el dia de hoy que puede ganar se mil quinientos 

pesos ( $1. 500 ) No se los compraba , no compraba los Rrticulos 

que compraba en ese tiempo con cincuenta centavos . De modo 
que la vida era mas barata y valia era la plata en el dia de 

hoy no vale la plata . 

Usted cree que la gente que habito este pueblo aqui llegaba 

era de otras partes de otros departamentos? claro llegaban d2 

---- - -------* 
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La dorada , de puerto Berrio a lo ultimo llegaban de San lui s 

llegaban de por alla de todas partes y se fué formando el 

puebl o y se fué engrandeciendo porque no te digo que yo con~ 
ci esto que era cuatr o ranchi tos , cuatro ranchos , de esos 
ranchitos desmantelados y los hab í an de cualesquier manera 
el que fundo esto fue ese s eftor del aserrio 

hay= grito 
hije= t oser 

nota : se pide disculpas por l a mala entrevista , por estar 
un poco nervioso y había que llevar el seññr con 
mucho cuidado para que no se nos fuera a dis gustar 

6 a poner de mal humor 

ENTREVISTADvR~S : JUAN CARLOS BEDOYA TORRES 
y 

YA?ER POSADA LONGAS 
M , f,\.l ~L ~1-> 'G~l. Lo~e:. 't. 

DESDE PUERTO TRIUNFO PARA EL 

MINISTERIO DE EDUCACION 
GRACIAS Y ASTALUEGO 

FVCTUROS BACHILLERES 
DE 
1 . 989 

~~~~~~--=-~~~~~~~~---- / 
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