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"La Voz de los Abuelos". 

Alumnos Col egio Veracruz, Santa Rosa de Cabal, 
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Rionegro, Antioquia. 

Medellín, Antioquia. 

67 años. 

Femenino. 

Ama de casiA Manualidades. Culinaria. Repostería. 
telegraf ista. Magisterio. 

Cuestionario incompleto. 
Poca infonnaoi6n. 

Buen sonido. 
Buena graba_pi6n. 
Fichas etnogr~fica incompletas. 

Buena. Coincide con la cinta. 
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CA R A A 

INVESTIGl\OOR: Alumna del grado octavo del Col egio Veracruz de Santa Rosa 

de Cabal, para el cumplimiento del servicio social I.a Voz 

de l os Abuelos, grabado en Pereira. 

Fecha: Lunes, Junio 3 de 1.989. 

INFORMt\NTE: la abuela Ana. 

Nació: en Rionegro Antioquia. 

Sexo: Femenino. 

Edad: 67 años. 

Género: Entrevista. 

Título: I.a Voz de los Abuelos. 

Nont>re completo y apellidos: Ana celia SepÚlveda Chica • 

INVESTIGl\OOR: Edad? 

INFORl'MNTE: 67 años. 

INVESTIGADOR : Fecha de nacimiento? 

INFCT?Mt\NTE: Mil novedientos, 6 de Enero de 1.922 

INVESTIG\DOR: Lugar? 

I NF!:RMC\NTE: Rionegro, Antioquia, 

INVESTICAOOR: Nombre y apellido de s u padre? 

INFORiVYl.NTE: Pedro Antonio SepÚlveda Jarami llo. 

INVESTICAOOR: Y de su madre? 

INFORM\NTE: Carlina Chica Isaza. 

INVESTIGADOO: En que pueblo ha pasado la rrayor parte de su vida? 

INFORM\NTE: en Medellfn. 

INVESTIGADOR : Q.té ofici os ha realizado? 

INFOOIW\NTE: Magisterio, Telegrafista , Ama de casa, M3.nualidades, Culina-

ria , Repostería. 

INVESTIGADOR: De qué pueblo o municipio eran sus padres? 

INFUUví\NTE: Rionegro, Antioquia . 

I NVESTIGADOR: Los conoció Usted? 

INFCRM\NTE: SÍ 

INVESTIGADffi : Cómo era su rra.dre? 

INFORWANTE: Alta, morena , de pe l o negro. 

!N11ESTIGAOOJR: Y cómo era su padre? 

INFCRM\ NTE: Blanco, oji azúl, mediana esta tura . 

INVESTIGADOR : Q.té oficio practicaba su padre? 

INFORM\NTE: Comercio. 

INVESTIGADOR : Y su madre? 

INFOR~NTE: Ama de casa . 

INVESTIGADOR: Aprendió algún oficio de su rradre? 
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INFORM\NTE: Todo lo del hogar. 

INVESTIGADOR: Cuántos hermanos fueron? 

INFORN'ANTE: Ocho 

INVESTIGADOR: Cuántas herrmnas y cuántos herrmnos? 

I NFORWANTE: Siete hermanos y una hermana. 

I NVESTIG<Q)OR: Le enseñaron sus abuelos o padres algunos refranes? 

INFORl\fil.NTE: S{. 

I NVESTIGl\DOR: Cuáles? 

INFORM\NTE: Hay que fingír para vivir desent e mente. 

INVESTIGADOR: AlgÚnos cuentos? 

INVCRN'ANTE: S{. 

INVESTIGl\DOO : Cuáles? 

INFORWANTE: Había una vez un pollito en una puer1;;t, pasar on y le dijeron 

qué te pasa pollito? que maná se fue, se fue a un sancocho. 

INVESTIGl\DOR: Bueno, a l~~ma s leyendas? 

INFORM\NTE: S{, la llorona. 

INVESTIGADOR : No la puedes contar? 

INFORN'ANTE: Había una vez una mujer que salía en una quebrada llorando y 
.~ , l , 'l , dec1a aqu1 o heche, aqu1 o encontrare. 

INVESTIGADCR: Alguna copla? 

INFOOfll'ANTE: SÍ. 

INVESTIGAOCR: Cuál? 

INFOOIVANTE: Esto dijo e l armad illo subie ndo en un pa l o de coco, ni me sul:o 

ni me bajo, ni dejo de subir tampoco. 

INVESTIGADGR: ma, tiene alguna anécdota? para que nos cuente . 

INFORMl. NTE: S { • 

INVESTIGADOR : Cuál? 

INFORM\NTE: Una vez me f ui para cine con unos tacones al tos, me apretaban, 

entonces me los quité, cuando me los fu{ a poner ya no me ser-
, 

vian. 

I NVESTIGADOR: Bueno, un chiste, algÚn chiste que le hallan enseñado sus a~ 

bue los? 

INFORWANTE: Había una vez un ñato que se fue a comprar buñuelos y pregunt5 

a como los buñuelos? le contestaron a 20 pesos. Dijo eme dieci

nueve, queda, queda arre stado por subersivo. 

I NVESTIGADOR: Una adivinanza? 

INFCRMl.NTE: S{. 

INVESTIGADOR: Cuál? 

INFOIW.v\NTE: Tela sobre tela sobre tela rico paño, a que no me l a adivinas 

en un año. 

INVESTI S\DOR: No la sé adivinar, cuá l es? 

INFORM\NTE: La cebolla. 

INVESTIMDOR: Há¡ pues claro. Haber un canto, algún canto que usted se s&-
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pa, que le halla gustado mucho en su juventud. 

INFORWANTE: Hoy perdóname, hoy por siempre, sin mirar la ment ira o el va

cío de nuestras vidas , nuestra falta de a rror y caridad, hoy 

perdóname hoy por siempre . 
INVESTIGADOR: Bueno gracias a Dios ya nos diÓ la demostración de l canto, 

ahora vamos con la poesía, me han contado que la abuela Ana 

ha sido una buena poeta, escuchémosla. 

INFCRM\NTE: Libra mis ojos de la muerte, dale la luz que es tu destino, 

yo como el ciego del camino pido un milagro para verte, haz 

de esta piedrai de mis ira.nos una herramienta, cura su fiebre 

posesiva para el bien de mis herrranos. 

INVESTIGADOR: Abuela Ana, sabe usted alguna oración para protejerse de los 

rraleficios? 

3NFCRM\NTE: S{. 

INVESTIGAOCR : O{ganos una. 

INFORM\NTE: El gran poder de Dios me valga y su santfsirra f e invocando los 

tres dulces nombres de Jesús, Mar[a y José. la purificación 

de Mar{a Sant[sirra sea con migo,amigos y enemigos brazos cru

zados, serpientes y anirrales dientes quebrados, tempestades 

detenerte ya por que conmigo va la Santísima Trinidad con Dics 

te veo, con Dios te veo. Con Dios te amo en el nombre del Pa

dre, del hijo y del Espíritu Santo se reza tres vecescon pa

drenuestros. 

INVESTIGADOR : Q.té linda está esta oración para que todos nos protejamos 

INFORr#\ NTE: S {. 

de las tentaciones del diablo. Su rradre o su abuela o cual

quier persona en su vida le han enseñado algunos secretos 

caseros para curar enfermedades? 

INVESTIGADOR: Nos puede decir alguno? 

INFORWANTE: Para la fiebre, para la fiebre dar fricciones con alcohol y 

poner quinina en las coyunturas, la cebolla, cebolla, la ce

bolla con miel de abeja y limón se hace un cocimiento, cura 

la tos persistente . 

INVESTIGAOCR: Bueno muchas gracias abuela Ana. 

Ahora un poco de religión. la vida es un dÓn recibido de Dios, 

la naturaleza, los padres, usted que opina? 

INFCRAWNTE: Un dÓn recibido de Dios. 

INVESTIGADOO: Par qué? 

INFO?WANTE: Por que Dios nos creó y nos diÓ la salva ción dando a su hmjo 

para redimirnos del pecado. 

INVESTIGADOR: Cree usted que después de la muerte hay otea vida? 

INFORM\NTE: S[ la eterna. 

INVESTIBl\OCR: A dÓnde van los muertos,<los muertos & sus alrras? 
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lNFCflM\NTE: Van al cielo según su modo de vivi:e'. 

!NVESTIGl\OOR: Cree abuela Ana que los muertos salen de sus sepulturas y 

recogen los pasos dados enla vida? 

INFORl'#\NTE: No, el que se nuere no vuelve. 

INVESTIGl\DOR: Q.ié opina usted de las películas de terror de esas que se 

levanta¡ti los muertos de su sepultura? 

INFO!W~NTE: no creo. 

INVESTIBiDOR: No ~e da miedo? 

INFORM\NTE: No porque creo mucho en Dios. 

INVESTIGADOO: Qµién manda la s enferme~des o tal vez la muerte? 

INFOR~~NTE: Dios la proporciona, las enfermedades para purificarse, la rmmr

te es un don de Dios para llevarnos a ver su divmno rostro. 

INVESTIGADOR: Cree que el sufrimiento, abuela Ana, es mandado por Dios o 

por el diablo? 

INFORWANTE: El sufrimiento es mandado por Dios para imitar lo porque el 

sufrió mucho por nosotros sin mereserlo. 

INVESTIGl\DOR: Las enfermedades pueden producirse por el ca lor, frío, el 

aire o el viento? 

INFCfUv'ANTE: Muchas veces s{. 

INVESTIGADOR: Crée en brujas o en brujerías? 

INFffil'MNTE : No. 

INVES TIGAOOR: Por qué. 

I NFORWANTE: Por que no creo sinÓ en Dios, porque es lo verdadero que hay 

en la vida . 

INVESTIGADOR: Cree usted que Dios dirija nuestro destino? 

INFORM\NTE: Si • 

INVESTIGADOR: Los santos son milagrosos? 

INFORM\NTE: Los santos de la Iglesia son milagrosos por su vida a la perfe c-
. , 

cion y por que ~nterseden por nosotros ante Dios. 

INVESTIGADGR: Creo que me he dado cuenta que la abuela Ana es muy aferradi 

a Dios, no le teme al diablo porque tiene mucha fe en el Se

ñor, el creador del mundo; aunque ustedes diran que los abue

los dicen que van a misa no rrás en viejos, tal vez la abue

la Ana nos contará que ella a los 15 años quizo irse de mon

ja pero no pudo por su poca edad, desde pequeña el Señor la 

ha llamado a esta vida de santa abuela , háblemos un poco so

bre Filosofía. 

lINVEST.IGUX:'R: Controla el hombre su destino? 

INFORM\NTE: No, el Señor controla el destino de todo ser viviente. 

INVESTIGADCR: El traba j o y el esfuerzo vencen la pobr eza? 

INFOOM\NTE: S{. 

INVESTIGADOR: Usted que cree que el Señor da plata , da plata a los ricos 

por su buena conducta? 

INFffi~~NTE: No. 
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INVESTIG'\DCR: Por qué? 

INFCRWANTE: Dios nos pone dos caminos, el bien y el rml y el proporcionar 

dinero no es la verdadera felicidad de nosotree, tenernos una 

meta que es Dios, que es la vida eterna, y esa meta de Dios 

es el camino del sufrimiento para poder llegar a Dios. 

!NVE.STIG'\OOR: Cree usted que uno se debe resignar corno pobre? 

INFClUVANTE: S{. 

INVF.STIGADffi: O debe alcanzar rrá s metas para conseguir dinero? 

INFffiWANTE: Tenernos que trabajar para conseguir el sustento corno Dios nos 

lo enseñó.Pero no ambicionando el dinero por que el dinero lle

ga a convertir un Ídolo para nosotros. 

INVESTIG'\DCR: La pereza es el origen de todos los vicios? 

INFORM\NTE: Por que la pereza da origen a los rmlos pensamientos y a todas 

las clases de vicios. 
INVESTIGADOR: QJé piensa usted sobre la droga? 

INFCRWANTE: La droga es un rml que está perjudicando a toda la juventud y 

a todos los géneros hurmnos, pidamos por esos vicios para que 

Dios, su Santo Espíritu llegue a ellos y los conforte y los i

lumine para que lo dejen para bien de la sociedad y de su fa

milia. 

INVESTIGADOR : La necesidad es l a rradre de todas las artes? 

INFCTUMNTE: la necesidad es la rmdre de todas las artes porque el esfuer

zo personal hace a l hombre digno para vivir. 

INVESTIGADOO : Cree que la riqueza crea el ocio? 

INFOR!W\NTE: La riqueza crea elocio porque el que se siente rico no necesi-

ta de trabajar y crea en todos sus suba lternos y sus esclavos. 

INVESTIG'\DCR: Usted le gustaría ser rica? 

INFffiMANTE: No. 

INVESTIGADOR: Está bien corno está? 

INFORMG.NTE: Si por que en medio gracias a Dios no me fa 1 ta la comida y que 

vestir sin obstentaciÓn y sin lujo. 

INVESTIGADOR: la justicia cojea pero siempre llega, que piensa ust ed abue

la Ana de este refran? 

INFOR~ANTE: la justicia de Dios es la Única verdadera, la justicia de la 

tierra es falsa. 
INVESTIGADOR: Osea quiere decir que el hombre no puede juzgarse a si mis

mo, solo es Dios el que juzga al hombre. 

INFCRM!\NTE: Solamente Dios tiene el poder de juzgar porque es divmno, per-

fecto y los derrás todos tenemos nuestras limitaciones. 

INVESTIG'\DOR: lat\justicia es el peor rml entre los hombres? 

INFORMO.NTE: SÍ. 

INVESTIGADOR: Por que1 

INFOFUMNTE: Por¡ que muchas veces todos los que rigen nuestro destino, toci>s 
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nuestros gobernantes les hace falta fe en Dios y obran con in

justicia. 

INVESTIGADOR: Usted cree que el diablo es un señor ro¡jo con barbas largas 

y con cachos, o es solamente un espíritu de rral . 

INFOFUJVl.NTE: Un espíritu de mal por que eso l o tenemos sabido y comprendi

do desde el principio del mundD, que fue los agites rebeldes 

los espíritus malignos . 

INVESTIGADffi: Cuál fue el priroor nombre del diablo o como se le llamó en 

los principios, tiempos de la época de Jesús? 

INFO?IVANTE: Se llamó Lusifer. 

INVESTIGADOR : Q.ie otros nont>res tomó? 

INFORWANTE: Derronio, Satanás. 

INVESTIGADCR: Bueno, al diablo le gustan tentar las mujeres bellas? 

INFCRMO. NTE: S{, por que la mujer bella cree que con su belleza conquis~ 

el mundo. 

INVESTIGt\DOR: Usted que cree que juzguen al ladrón por su dondi ciÓn? 

INFORM\NTE: No, no podernos juzgar a nadie por que no sabemos el modo de 

obrar de ellas, la conciencia de esa persona o sus necesida

des. 

INVESTIGADOR: Bueno, ahora un poco sobre la fami lia, la familia es el fun-

damento de la sociedad? 
INFORM\ NTE: S {. 

INVESTIGADOR: Por qué? 

INFORIVANTE: Por que una familia bien forrrada es el futuro de una nación y 

la fortaleza de una sociedad. 

INVESTIGADOR: Bueno abuela, usted es casada? 

INFCRNl'\NTE: S{. 

INVESTIGADOR: Usted que cree abuela, el hombre debe tener muchas mujeres 

o solamente una? 

INFORNl'\NTE: No por que Dios le dijo as{: El honbre y la mujer deber an ser 

fieles el uno al otro. 

INVESTIGADOR: Bueno abuela, perdone la pregunta, usted cuántos rrar idos ha 

tenido? 

INFalM\NTE: Uno solo hace 49 a ños. 

INVESTIGADOO: Osea abuela que estamos para cumpUr las boda s de oro? En que 

fecli¡a las cumple abuela Ana? 

INFORM\NTE: El 5 de Mayo de 1.990 

INVESTIGADCR: De parte del Colegio Veracruz muchas felicitaciones y que 

sigan este matrimonio muchos a ños rrás. 

INFORWANTE: Gracias. 

INVESTIGADOR: Son necesarios los hijos para el fortalecimiento de la fami

lia? 

INFORM\NTE: S{. 
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INVESTIGADCR: Por qué abuela? 

INFCR~4\NTE: Por que Dios dijo: Creced y multiplicaos pero nos dijo Juan. 

INVESTIGADOR: Bueno, abuela, los hmjos deben ser el sustento de los padres 

cuando estos son ancianos, le doy dos opciones usted que 

cree que es bueno ahor2ar durante toda la vida para luego vi

vir tranquila sin estar <letras de un hijo o que educar a 

su tlijo para cuando usted llegue a anciana la cuiden? 

INFCRM\NTE: El sentido de responsabilidad de los padres es educar asus 

hijos, es la mejor herencia que uno les puede dejar, Uno pue

de dejar a un hijo su educación, su saber y Dios ha sabiendo 

que uno cumplió con ese deber el le proporcionará para su an

cianidad , su vejéz el diario sustento. 

INVESTIGADOR: Usted al llegar a anciana le ha dado miedo? 

INFCRWANTE: No. 

INVESTIGADOR: Por qué abuela? 

INFGRM\NTE: Por que uno debe de vivir alegre, optimista siempre en Dios y 

con la fe en ese Dios que nos sostiene, nos proporciona todo 

lo que necesitamos porque la fe es el valuarte que nos lleva 

a ese Dios tan ambicionado por todo ser viviente. 

INVESTIGADCR: Abuela Ana, a los cuant os a ños se casó usted? 

IlJFORM\NTE: A los 17. 

INVESTIGADffi : Por qué tan joven abuela? 

INFORM\NTE: Por que en nuestro tiempo nos educaban para casarnos, para fer -

mar un hogar. 

INVESTIGAI::>CB: Osea que el fin de educar era solamente para casarse? 

DJFC1Uflf\NTE: Para formar una familia • 

INVESTICADOR: Bueno abuela, que experiencia le han dejado esos 50 años? 

Se puede decir de ese matrimonio. 

INFCRM\BTE: Una experiencia maravillosa por que crié 11 hi jos y con la 

ayuda de Dios, sintener dinero los eduqué, los eduqué y hoy 

me han proporcionado muchas satisfacciones gracias al Señor. 

IlJVESTIGADOR: Abuela, tiene usted un hi j o millonario o tal vez de buen mo

do? 

Il~FCRM\NTE: Tengo un ijijo que es una maravilla de hijo y Dios lo ha soco

rrido y no tiene bas tante dinero pero vive holgadamente. 

INVESTIGADCR: Osea que quiere decir que ha pesar de la plata que ha con

seguido sigue siendo el mismo con usted y con los denás, es 

baen hermano, buen hijo y buen amigo y por eso Dios lo ha 

socorrido? 

INVESTIGADOR: Bueno abuela, ha viajado a Esta¡dos Unidos alguno de sus hi

jos? 

INFCRM\NTE: S{ 3 

INVESTIGADOR : Cuántos honi.:>res y cuántas mujeres? 
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lNFOOM\NTE: Dos honbres y una mujer. 

INVESTIG'\DOR : HA ahora se me olvidaba cuántos hombres y cuántas mufjeres 

tuvo en su vida , 6 horrbrew y 5 mujeres, murió un hi j o y quer 

daron 5 y 5. 

INVESTIGADOR: Bueno todos es tan casados o todavía ha ce falta gente por ca-

sarse? 

INFCRlVA NTE: Falta uno. 

INVESTI8ADOR : Cuál es el rm yor de la fami l ia? 

INFffilVA NTE: Un hombre . 

INVESTIGl\DOR: Y el menor o la menor? 

INFORIVANTE: Un hombre. 

INVESTIGl\DOR: Ha bueno, encabezaron l os hombres y terminaron los hombres. 

INVESTIGl\.DCR: Bueno, abuela Ana, se está mejor ando la familia en Colorrbia? 

INFORM\NTE: Sf. 

INVESTIGADOR: No, por qJ.é? 

INFORMr\NTE: Por que, por que ya tantas leyes que hay sobr e el aborto, so

bre tanto preventivo, han desmejorado la sociedad y la f a milia 

y la falta de creer en Dios y los colegios yla enseñanza de la 

Religión ha i do a un fracaso a un caos que nos tiene en el bor

de de l avismo, que tenemos que pedir a Dios con oraciones pa

ra poder a ver si sobrevivimos en esta catástrofe en que es-

tá nuestra na ción. 

INVESTIGl\OOR: Usted cree que en el dosmil va haber fin del mundo o ta l vffl 

que el Mes ías va a venir a salvarnos o a juzgar a vivos y 

a muertos, qué piensa usted sobre e s tas tres obciones? 

INFORM\NTE: Ninguna de las tres por que ni nadie sabe cuando va a ser el 

Juicio final, debemos vivir el dia por que vivimos el instan

te, la muerte nos cerca por todas partes entonces debemos vi

vir prevenidos para esa veni da de Dios, pero no sabemos ni et.an

do, ni donde, ni como. 
, 

INVESTIG~DOR : Bueno, abuela , que es rms conveni ente tener muchos o pocos hi-

jos? 

I NFORM\NTE: Muchos . 

I NVESTIBADOR: Por qué? 

INFa?Ml.NTE: Por que l o digo por experiencia propia, he teni do muchas satis

fa cciones y mi conciencia que de que supe cW.mplir con un deba-, 

eso me satisface y me da a nimes para seguir viviendo. 

INVESTIGADCR : A bue la, usted que cree que es mejor vivir en e 1 campo con 

mosqui tos o en la ciudad que hay mucha alegría, mucho tráfic o 

mucho humo, mucha contaminación tarrbién mientras que en el 

campo no. 

INFORiVANTE: Lo que Dios nos proporciona , se nos proporciona en el campo, 

bendito sea, pero si es en la ciudad tenemos someternos a todo. 

INVESTIGADOR: Bueno abuela, cree usted que es bueno la, la , cuando la ci01-
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cía va aaianzando, va descubriendo buesnas nuevas, cosas en es-

ta vida, o cree que se mejor que halla quedado todo asó lo que ••• 

INFORMCl. NTE: Si la inteligencia y la inteligencia del hombre, si la inte

ligencia del hombre es para glor ia de Dios que sea así pero 

o sinó que se quede estancada. 

INVESTIG\OOR; Q..iienes fueron los encarga cfos para descubrir todos los an

tepasados del Señor, para, se puede aecir, reunir todos los 

72 libros que organiza la biblia, quién cree usted que fue

ron los encargados de hacer esto? 

INFC>.1MCl.NT.E: Los Apóstoles. 

INVESTIG\~: Y después de todos estos tiempos quiée ha r ecopilado toda 

esta inforrración, qufén cree usted que ha rrandado el Señor 

o que? 

INFffiM\NTE: La Iglesia Católica, la Iglesia Católica, por que son l os su

cesores , son los sucesores de los Apóstoles, Sacerdotes, <l:>is

pos y el sucesor de San Pedro el Santo Padre. 

INVESTIGADOO ; Bueno abuela, cuántos años t iene su rrarido? 

INFOOM\NTE: 79 años. 

INVESTIGADOR: En que oficio se ocupa para distraerse um poco? 

INFOOM\NTE; En es el comercio. 

!NVESTIGo\DOR: En el comercio , se ve que su familia ha sido toda dedicada 

al comercio y a la industria. 

INFffiM\NTE: Es una herencia de familia . 

INVESTI~l)(R ; Bueno. 

INFOOMCl.NTE: Yaparte de chica. 

INVESTIG\Dffi: Por la parte de chica , bueno, me a legra mucho quién inventeP 

el traba jo. 

INFORM\NTE: Dios,por que recordemos que el niño Dios trabajaba con San Jo

sé en su carpintería como un niño norrral ayudándole a su padre 

en la carpintería. 

INVESTIGADOR : Osea que todo el mundo debemos tomar el ejmplo del Señor por 

que por él y por Dios estamos en el mundo si o no abuela Ana? 

INFORM\NTE: El nos creó, e l nos sostiene, el nos da, por que esto es un 

valle de lágrirras , un pasa~ un caminar ha cia esa eterna feli

cidad que es e 1 miSllllO Dios. 

INVESTIGADOO: Bueno amiga , vemos que la abuela Ana es una de las pocas se

ñoras o de la poca gente que todavía tiene fe en e l Señor 

para que el mundo se salve, para que todos nos salvemos de 

este va lle de lágrirras . 

Bueno, ahora sigamos qon nuestras preguntas, Q.lién inventó 

las herramientas usted cree abuela? 

INFORMCl.NTE: El hombre pero por mediación de Dios . 

INVESTIGADOR: Por mediación de Dios, si esa era una de las sa¡nciones por 
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medio del, del Dios ·o por el hombre en si. 

INFORM\NTE: El hombre, el hombre fue el instrumento para inventar los. 

INVESTIGl\DOR: Cuá lesson los cultivos que rrés se siembran en su región? 

INFOOM\NT.E: El naiz, el naiz , la papa , toda clase de legumbres corno za-
nahoria , habichuela, hortaliza . 

INVESTIG~BOR: Bueno abuela, por si acaso, por a llá no se siembre banano? 

INFORM\NTE: Si, banano tarrt>ién, hasta lo exportan, esto es gran ri queza de 

nuestra tierra. 

INVESTIG!\DOR: Ha sí abuela, hasta por cierto se cu¡tiva en el golfo de 

Uraba, cierto abuela? 

INFC*ll'AANTE: sí, hasta en el golfo de Urabá. 

INVESTICADOR: Cuáles son los oficios rrás comunes en su región' 

INFOOM\NT.E: Las, Las industrias y la agricultura • 

INVESJIG\DOR: a sí, yo creo que todos hemos oído la propaganda hecho en 

MedellÍn. El alcalde de Medell'n ha hecho una campaña para 

que Colombia vea que en Medellfo también se produce cosas 

buenas para que no solamente tengamos ese nal pensamiento 

que en MedellÍn roban, que en Mede llfn tal cosas sinó que 

tarrt>ién tengamos en nuestra mente que Medellín es tarrbién 

fuemte de desarrollo de Colombia. Q.Jé piensa usted sobre 

esto abuela? 

INFORMl.\NTE: Y los mejores textiles sa l en de Mede llÍn, las mejores t elas, 

todo lo rrás bueno de textiles es de Antioquia . 

INVESTIGl\DOR : Cuál es el norrbre de los peces que se conoce en su r egión? 

INFOR!W\NT.E: No, de los peces no hay, por que no hay rio donde hallan peces. 

Es una centra l y por eso no hay peces, eso e s de la costa • 

INVESTIG\DOR: Ha s{, tiene toda la razón abuela . 

Cuáles son los a nina les de monte que conoce usted en su 

región? 

INFOOI>AANTE: La guagua, el conejo. 

INVESTIGl\DOR ; Bueno abue la, us ted cree que Antioquia es una buena prod.l c-

tora de cerdo? 

I NFCRMl.\ NTE: Si, en cerdo si, lo que no hay es pues en ganado pero en cer

do es muy buena productora . 

INVESTIGADOR: En huevos o en si en avicultura? 

INFOR~fANTE : EN avicul tura si hay, hasta se exportan muchos pollos para 

cria. 

INVESTIGl\Dffi: Ha sf, abuela, eso me habían contado por ahÍ3 pero yo n<D 

sabía, no estaba muy segura. 

Cuáles son los anina les caseros que rrás se tienen a llí en 

Medellfn o en l a r egión de Antioquia? 

JINFORM\ NTE: Los casetos para el alimento las ~llinas, y para compa ñero 

del hombre el perro, el gi. to . 

I NVESTIG\DCR: 
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INVESTIGADCR: Bueno. 

nJFORM\NTE: De distintas razas. 

INVESTIG'\OOR: Abuela, sabemos que la comida típica de allá es la bandeja 

paisa, qué otras comidas típicas se tienen allá en Mede llín? 

INFOR~~NTE: El mondongo, fríjoles, arepa 

INVESTIGADOR : Abuela, vemos que Medell[n es una región muy importante no 

solo MedellÍn sinó también Antioquia de mucha cyl tura para 

y desarrollo para nuestro pais; Q.ié piensa usted sobre Mede

ll:f'n o sobre Antioquia? 

INFORMl\NTE: Q.m es una región de mucha prosperida,de mucho empuje, como 

tenemos en cuenta ha tenido campeones ennciclismo, en fútbol 

y qué todo hay por que es una ciudad muy cosmopolita hoy se 

comenta mucho en todo el ibais de que ha y mucho de que ha y muero 

va lde la je, mucho gam:f't! y de todo eso, por en una ciudad eros-

mopoli ta hay de todo, la ciudad entre 
, 

mas grande estén rrás 

problemas trae. 

INVESTIGADOR: Bueno abuela , yo creo que usted debe saber muchas plantas 

medicinales para curar enferw~dades, por favor cuéntenola s . 

INFGRW\NTE: Si la llevabuena, el apio, el aregano, la cola de caballo, 

el la el llanten. 

INVESTIGADOR: Ha bueno . 

INFOR!Vt\NTE: la riñones, para fierrbre, la malva para los riñones y para 

dolores de cabeza, el oregano en la frente con un poco de vic

vaporub, muchas cosas, muchas plantas que ahor a no recuerdo 
, 

mas. 

INVESTIGADOR: Usted si cree que estas plantas pseden curar estas enferme-
dades? 

7 

INFORIW\NTE: Si por que las plantas, inclusive todos los r emedios son ex-

tra :foos de las plantas que son con quimicamente elaborados 

entonces lo natura l es las planta s en sÍg 
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CA R A B 

INVESTIGADOR: Ana Paublina Medina. Al8mna del grado octavo del Instituto 

Veracruz Santa Rosa de Cabal, para el cumplimiento del Servicio Social 

de la Voz de los Abuelos. Grabado en Pereira. 

Fecha: Lunes 3 de 1.989 

INFORM\NTE: Abuela Ana . 

Nacida en Rionegro Antioquia . 
Sexo; Femenino. 

Edad: 67 años. 

Género: Entreyista. 

T{tulo: La voz de los Abuelos. 

lNVESTIGl\DOR: Abuela, hablemos un poco sobre el sexo. · Q.tién rranda en la 

casa? 

INFORW~NTE: El esposo. 

INVESTIGl\DOR: Por qué piensa usted que el esposo es el quien rranda? 

INPORIVANTE: Por que Dios dijo estap:-á sometida a la protestad de tu rrarido 

viendo regiras las l&s problerras del hoga y del hogar. 

INVESTJJSAOOR: Bueno, usted que prefiere hijos varones o mujeres? 

INFORIV'ANTE: Mujeres, pero que Dios sea lo que quiera rrandar. 

INVESTIGA.DOR: Cree que cuando una hija se casa se pierde? 

INFORIW\NTE: No. 

INVESTIGADOR: Por qué? 

INFOR!V'ANTE: Por que trae l os, los nietos que son la alegría del hogar. 

INVESTIGA.DOR: Cuando un hijo se casa se gana una hija? 

INFORIW\NTE: S{ porque hay que saber vivir, tenemos rrala farra las suegras 

pero uno sabiendo manejar la gente y comprenderla y teniendo 

caridad por todo el mundo pues sabra comprenderlas. 

INVESTIGADOR: Q..teremos, sabemos algunos bailes tradicionales de sus abue
los, como cuáles le han senseñado? 

INFORWANTE: EL pa sil~o, el pasodmble, el barrbuco, el tango. 

IlJVESTICADOR: Bueno abuela , con que instrumento musica l es se t ocaban que 

usted se acuerde? 

INFCRIW\NTE: Con guitarra, triple, ortofonica, ar cor no piano y vi trola . 

INVESTIQ.\DOR: Abuela, por quiénes eran más bailado estas danzas, por i n

dios, blaracos o negros • 

INFOR!V'ANTE: Como todo se mezcla, mestizo, blanco por todo el mundo pero 

más por la ~nte de la ciudad. 

INVESTIGA.OOR : 14té baile sabe usted? 

INFOO~PANTE: Pues cuando joven todo. 

INVESTIGA.DOR : Cuando sus epoca se bailaba rook? 

INFCR!v"ANTE: No. 
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