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Cassette 89-313-VA . Tiempo Cara A 30' 
Cara B 20 ' 

Pro-ye et o 
Recolecci6n 

Profesor 
Re colector 
Grabando en 

Fecha 

Informante 
Nacido en 

Procedencia 

Edad 

Sexo 
Estado Civil 
Instrucc iÓn 
ocupaci6n 
Titulo 

C .A R A A.: 

"La Voz de los .Abuelos". 
Instituto .Agrícola "Luis Bustarnante" . 

Jos~ Yesid .Marente. 
Vereda La Manzanita, .Municipio de Vi 
llarica, Tolima. 

Mayo 30 de 1. 989. 

Julio Cesa r L6pez Yara . 
: Municipio de Villarica, Tolima . 

• • 

Villarica, Tolima . 

5 4 años"' 

Masculino. 
Uni~n libre • 
Tuvo estudios . 
Agricultor . 
DATOS PERSONALES: Proceencia . Oficios. 
Procedencia de los padres. Oficios de 
los padres. Hermanos. 

gENEROS ORALES : Refr,n. Comentarios 
sobre el cuento "Las Mil y una Noch~" 
Leyendas. Mitos. La Madremonte . Cuen 
to de Pndr o Ardimales. Copla. Adivi
nanzas. Mohán. Candileja . Madremonte . 
Comentario sobre 1 ,s hemorragias. 
R[LIGION: Vida. Don de Dios. Natura
leza . Muerte. Relaci~n entre la vida 
que uno ha hecho y la vida posterior 
a ñla muerte . Milagros. Brujas. Dios 
rige el destino. 
FILOSOFIA: Destino. Muerte. Pobreza . 
Pereza. Riqueza. Justicia . In justicia . 
~ONDUCTA SOQlA~: Famil ia . base de l a 
orga nizac i 6n social. Vida de pare ja . 
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licha. Feb/1/90. 

Cassette 89-313-VA. 2. 

Observaciones 

T~cnica 

Transcripci6n 

OONDUCTA SOCUL:Hijos. Mujerea. Crian 
za. Familia unida. Vida en el campo; 
Vida en la ciudad. 

C A R A B: 

TRABAJO: Hombre creador de las herra 
mientas. Cultivos. Ofici>s. Animales
de monte • .Artesanías. Platos típicos. 
Comidas y bebidas de ante s. e omida s 
cotidiana s. Plantas .medicinales. M~
dicos. Enfermedades. Parto atendido· 

. por comadrona. 

APRECI/\CION DE LOS SEXOS: mandato en 
el hogar. Hijos. 

VESTIDO: Vestidos usados antiguamen
te. Usos mujeres y hombres. 

BAILES: Bailes antiguos. Instrumentos 
musicales. Bailes en pareja. Clases 
de bailes. Bailes en cuadrillas. 

CAHTOS: Bambucos • 
~TN~ :. LOS indios vinieron de .Asia. 
sp~oles. Negros de Africa vinieron 

como esclavos. Me atiza je. Zambo. 

Se realiza el cuetionario en su to
talirlad. Buenas r e pue stas. Buen in
formante. 

Grabaci6n clara y en general sin ru! 
dos. 

Incompleta. Coincide con la grabación. 



LA VOZ DE LOS ABUELOS 11 REFERENCIA DEL CASSETTE N~ 13 ~ 

Nombre de los recolectores: 

DORIS BELTRAN 

RUBIELA VALENCIA 

lnvestifador : José Yesid Marente \.{o.Yo.. 

Informante Julio Cesar L8pez 

Grabado en al Vereda 11 La Manzan ita 11 municipio Villarrica, Colegio Instituto 

Ag rícola LUIS SUSTAMANTE, villarrtica (T) Mayo - 30.89 , 

Preguntas: 

a) - Datos personales: 

Que edad tiene Don Cesar? 

R/ Tengo 54 años 

Dígame su nombre y apellidos de padre y madre? 

R/ Mi papá se llamq Yesid LOpez 

Mi mama l lamba Agu i'l i na Ya ra 

Dígame el nombre suyo y apellido 

R/ Julio cesa r 16pez yara 

- Dlgame el nombre del pueblo y muniéipio donde naci6? 

R/ Municipio de Vil larrica 

En que pueblo a pasado la mayor parte de su vida? 

R/ En el mismo en Villarrica 

Que arte u oficfo a practicado 

R/ Fundamentalmente agricultor pero también he sido arriero e sido aserra

dor he sido constructor por ah i asi a los machetazos eso me gusta mucho 

la ganderla , 

Quien le enseñ6 esos of iclos? 

R/ ESo lo aprende uno pués porque como se cria en el campo esta relaciona

do con lo que toda la gente del campo hace no se puede decir uno que so lo 
' 

aprende de~ papá a los hermanos pues uno v ive dentro de la sociedad de ella 

aprende donde se l evqnta 1 donde uno se forma 

Sien Don CEsar, 

De que pueblos y municipios eran sus padres? ~ 

R/ Mi pa ~il era santa nde rea no, mi mamá era de Gin~ rca
7 
por ah ( hab 1 aba 

de ~uacha que queda cerca de Bogot§ , 

Si 



Los conodo usted( 
R/ Claro obio 
Como es o era su madre? 
El la era una campesina

1 
e e di'gamos · .• e una mujer muy trabajadora c~ 

mo todas las mujeres antigua y más que todo las que son de CUndinamar 
ca unas fuuy buenas amai de casa e muy cuidadosas 1 muy trabajadoras, -
muy laborosas y muy bunas madres , 
El coloree de pronto ella 1 blanca negras? 
R/ Era como más bien blanquita no era tal vez muy india ni muy mu lata , 
Que of ici os practicaba su madre? 
R/ Los oficios comunmente que lleva una ma de casa l avar, barrer, ha
cer de comer ver los niños dar de comer a los cerdos, o~deñar las vaca 
em que las hay todas esas cosas , 
Que oficios practicaba su padre don cesar? 
R/ Vea mi padre s i fundamentalmente hecha r azadon , coger café eso lim
piar los potreros , hacer cercos o campesino trabajador, 
Bueno 
Como es o e ra su padre? 
R/ Mi padre pues era un señoree, ,, digamos de una baja cultura digamo 
debido a la éspoca en que se vive sobre todo los campes inos que han si 
do un poco desfavorecidos no tenidos en cuenta los gobiernos entonces 
pues mi papá no sabra leer ni escribir pero es de esas personas que ye 
se puede decir se estan acabando, personas supremamente honestas Y tra 
bajadoras, s inceras, fran-cas, descompli~adá·~· ; ··sin ~roblemas muy honora 
bles , supremamente honorables en todas la s cosas hasta pá ganarse un -
jornal trabaja lo que debe ser. 
El color de él? 
R/ El s i más bien un poco blanco 
Oficio de su psdre? 
R/ Pués desde que uno se medio levanta es decir desde que se hecha a -
formar lo primero que aprende es de los que viven con uno en la casa -
aprende uno a que va viendo que hace. el padre eso va aprendeindo sí el 
hecha azad6n en cuanto sea con una peinilla eso lo va aprendiendo de
la casa, que uno aprende de la casa que va aprendiendo. 
Aprendió algún oficio de su madre? 
R/ Bueno pués también porque aprendí a ordeñar. hechar de comer a los
marranos, pues esos son oficios también;·Se hacer de comer y eso lo a
prendí en la casa, si caando nos prepara algun platico cuando guste -
lo que pasa es que ya no se consigue con que comprar las cosas buenas. 
Cuantos fueron o son sus hermanos de padre y madre? 
R/ Mis hermanos son seis 
6 o somos seis en total conmigo 
Cuantos hermanos por parte de su madre o sea sus tías? 
R/ Mis tíos por parte de mi pedre son once, es decir es de esa gente 
que le gustaba trabajar a rto y son doce en total. 
Y cuantos hermanos de padre? 
R/ Ellos me parece que a diferencia de la época son muy poquitos, tres 
un bueno ... 
Les ense~aron sus abuelos o padres algunos refranes? 
R/ Quio eso ellos tenian sus refranes de que en casa de hierro azadón 
de palo de que son muchos otros refranes queuno se le van olvidando -
con el tiempo es decir uno se le va olvidando porque no los practicaba 
no los frecuenta. 
Cuanto o sabe usted algunos cuantos? 
Cuentenos alguno don cesar? 
R/ Pués de la época de la época cuentos modernos si me seasnque ya es 
toy viejo pero cuentos medernos si me se pero creo que no es la impor 



tancia es decir que tiene relaci5n con el . pasado pero yo me acuerdo que 
nos contaban muchos ceuntos de Pedro Altimadós, Las mil y una noche, de 
una aladino con una noche lámpara maravillosa hace maravillas un ~simbat 
el marino es decir había un lib~o que se llamaba. las mil . y una noche y 
tenia un poconon de cuentos de eso nos contaban un poco . pero se van ol
vidando , No recuerda especialemnte ninguno Pués si comp para contarlos 
no me acuerdo , bueno 
Algunas leyendas don Cesar? 
R/ Las oyo nombrar, las ha leído de pronto?. 
R/ Las leyendas en ese tiempo pués no entiendo para donde se iria por
que uno no la oye, no oye decir que parece por ninguna parte pués creo 
que eso es una leyenda más bien que decía que. aparece que bailaba que -
tre luces que asustaban y que se arrimaban a uno y se le montaban en la 
nuca le decía los padres y lo atimorizaban la madre monte, la madre mon 
te, la madre que era una señora flaca que vivía pa ya entre el monte y 
sí uno se dejaba poja la noche entre el monte y si iba pensando en muje 
res, la madre monte se las cobraba, yo . creo que. esas son leyendas porque 
pa donde cojieron porque ahora en la . época no se oyen las brujas y toda 
esas cosas yo entiendo que leyendas. porque no son realidades porque uno 
no puede decir que realmente existe. 
Bueno Don Cesar entonces ceuntenes un cuento? 
R/ Ahora si me acorde de un cuento vamos a contar un cuento de la época 
de los abuelos de Pedro Al imadas. 
''Era que Pedro Alimalas siempre era un poco bendido y el tenía unas müi a 
y se se fueron y le hicieron daño a un vecino entonces el le quito las orejas 
a las mulas de Pedro al imadas luego las mulas. del vec~~o tambien se y le 
hcieron daño en la maicera de Pedro Al imadas entonces Pedro Al imadas le 
quito de encima de la dentadura a . las mulas digamos el rongo superior y 
entonces uno al vecino al decir que las pasaba esa mulas y Pedro Al imada 
le contesto No es que estas mulas se estan riendo de ver a las otras sin 
orejas. 
A bueno esta muy bien Don Cesar. 
Cuenteno una copla? 
S e acuerda de alguna? 
R/ Ahora una copla este dijo el armadillo yendo para su casa agua calien 
te a las viejas que besas a las muchachas 
Ahora cuentenos una adivianza Don cesar? 
R/ Una adivinaza de la época las que me acuerdo 11 En el monte verde vea 
y en el patio corcobea y que es? 
se da por vencida? Si señor 11 La Escoba 11 otra 11 Tres señoritas bailando 
o las piernas chorriendo caldo~ eso que es? 
Pués tres señoritas bailando a divines No tengo idea pués El trapiche". 
Bueno que sabe que sabe usted~de los mitos o endriagos? Por ej. La pataso ~ 
la o el muhan, bueno aunque ya nos hablo de esto p.ero si tiene a_lgo más -
que agregarnos . 
R/ Lo único que se en concreto es que le perdí el miedo porque no hacen na 
da pués en la época que nos criamos nos atemórizaban con eso en tal mohan 
y que habra un tunjo el muñeco de oro y muchas cosas y muchas de sos de e
sos que andaban por ahi que ya se agarraban para quitarle la corona al muñe 
co de oro no era porque lo asustara a una sino porque valía mucha plata para 
venderlo. 
El mohan que fundamentalmente en el Tol ima el Rio Magdálena que a sus pesca
dores asusta las que se van ha bañar pero pués no se saben en concreto si se 
habra llevado a alguien y de la patasola . y toda. esas cosas y como lo digo ya 
eso no está época no se que por ninguna parte pero fueron cosas es decir de 
bastante calado digamos por los años 30 todo el mundo crera en la patasola,
la candileja, creo en la madre monte, enel mohan, en el tunjo que por esa épo 
ca se va olvidando eso hay muchas leyendas muchos cuentos que me sabia que no 



se que tantas cosas pero pero eso ha pasado ha pasado a la Historia. 

- Don Cesar cuentenos Usted 
de Ja patasola , el mohan 
cieran caso a Usted? 

alguna vez llega atemirizar a sus hijos con esos cuentos 
de pronto que asustrlos con el diablo para que le hi-

{ Don Cesar ) No, yo personalmente no, como padre de familia y de acuerdo es decir. 

- Entonces nunca llego asustar a sus hijos con esos espantos? 
No, no los asuste en la epoca que menos ahora porque aunque uno este viejo y tal 
cosa púes podemos decir que uno se va modernizando e pués yo entiendo que he 
pensado eso que debemos decirle las menos mentiras posibles a los hijos y cuando 
wno no estaclaro del existe uno existe el diablo que todas esas cosas púesno 
yo prefiero asustarlos con una correa o con tal cosa buena qualquiera castigo 
o trato de hacerles caer en cuenta que estan haciendo algo malo asustrlos con 
lo que ami me asustaron porque tanto con esas cosas pero realmente eran puros
r.uentos por que yo nunca me encentre la tal patasola, la tal candileja, ni tales 
cosas púes ahora pués que se estan pensando ahora que ni existen entonces no 
puedo hecharles ese mismo cuento a los hijos en esta época me parece que ya si
empre a cam5iado un poco la s cosas. 
Bien Don Cesar .. 

- Cuentenos si Usted se sabe alguna oración para protegerse Usted mismo de los ma
leficios? como Cuales? 

Púes no , no esos de los maleficios púes tambien pasando un poco de moda entien
do cuando nos cr1anos nosotroes en la época de los años ~O si habra mucho cuen 
to de que le hacian unos maleficios que le metían un gurre en la barriga de pron 
to porque uno era enamorado que de pronto una machacha le daba quereme o bueno 
tal cosa. Eso que disque le daban raspadura de jarrete a uno para que la quisie 
ra y tal cosa pero yo no entiendo problema con eso porque necesida de oracio 
nes por que como no he sido enamorado no soy enamorado no me he metido en 
de esos porque no tuve necesidad. 

- No le gustaria ser enamorado ahorita? Don Cesar. 
Pero ya pa que pa quedar mal sobra tiempo. 
Esta bien Don Cesar. 

- Secretos o que sabe Usted por ejemplo para curar la Hemorag ia? 
Como en su tiempo como curaban esa sino existian todos métodos que hay ahori
ta por Ejemplo el Neguvon que en ese tiempo pueda que no existieran o no seco
nocían entonces Ustedes como hacían para curar esta clase en enfermedades. 
Una hemorragia púes entiendo que hay hemorragia de varia índole puesto de pronto 
una hemorragia nasal pues lo que hacían nuestros padres que yo me acue rde porque 
eso si me ocurrio a mí l o dej aban descuidara por ahí y por un ba ldado de agua 
por la cabeza y con eso se asistaba y pasaba la hemorragia. 
Y para las hemorragias para la cortadura o tal cosa púes es cierto no s i existian 
las droga s de ahora le echaban a uno un poco de café de pronto gasolina con eso 
pasaba la hemorragia. 

Vamos a ver Usted que sabe de Religión? 
La vida es un don recibiso de Dios o de la natural eza , o de los padres de los -
antepasados , o de donde creee Usted que provi ene el Don de la Vida. 
Bueno pués eso yo creo que •.. que depende de todo junto cierto, digamos que Ta 
vida esn un Don de Dios, cierto paro que esa vida no se concibe sin la naturale 
za, porque donde se pasaría esa vida cierto , pa v1v1r se neces itan varias co
aa s agua y eran cosas, deigamos que la vida es un Don de Dios pero es decir se vi
ve en la naturaleza . 

- Cuentema Usted que sabe, que hace o que cree Usted que hace despúesde que se muera 
una persona, que allá va a encontrar otra vida mejor o igual de pronto a ésta? 
Bueno, púes yo creo que quien sabe , lo que uno no hizo en esta vida, por eso 
hay que aprovechar hay que viví~ bien la juventud oon ... es decir conv1v1r 
con toda la gente con todas las cosas y hacer todo lo bueno de la vida porque 
en la otra vida no hay de eso, entonces pues yo pienso que depende no lo que uno 
sea en esta vida , de pronto esa recompensa habrá en l a otra, a l guno depende -
las condiciones reli g iosas a lgunos opinan que uno mur iendose es decir, lo de -
rencarnac1on que uno después reencarna s i fue malo, que s i fue un hombre malo en 
esta vida, que despús reencarna en una mujer y al lá sufre mucho y que tantas co
sas eso creen algunos , otros c reen que uno tiene que paga r en e l purgatorio las 
penas y ahí sale e l a lma para el c ie l o , bueno depende lo que haya s ido en ést a 
vida tendrá la recompen sa en l a ot ra . 

.L. ~P.n ÍJn llc; tP.rl c: r P.P. ll c;tP.rl aue van fns difuntos a las mi smas a lmas? 



p Púes los difuntos se van al hoyo ja , ja, ja las almas a donde se lo han pasado 
ganado de acu? r~o a l comportamiento que haya tenido en la vida. 

Los muertos salen de su sepu ltura a recoger los pasos en la vida? 
Yo púes cree que saldría el alma pe r,~ los cadave res no salen de el la más que 
ahora que oigo decir por las noti iias que los meten en unos Hornos Cremato-

rios a tremendas temperaturas y los vuelven cenizas y de ah í eso queda conver
tido en nada, que van a salir, con que alientos. 

- Quién manda las enfermedades y la muerte? 
Bueno es que··· Yo entiendo que la ley de la v ida es la muerte por a lguna cir~ 
cunstancia tiene que morirse uno. todos no nos vamos a morir de lasmi smas co
sas pero de todas maneras cuando uno nace vivo pués lo más seguro que tiene 
es la muerte Y de pronto puede ser por muchas circunstancias las enfermedades 
de todas maneras una fuente de enfermarse uno podria ver el desaseo hay tantas 
cosa: la barrachera o muchas cosas , hasta borrachera en demasiaqu e uno con
segu1a !ªs enfermedades, pero ... puede ser uno de uncomportamiento muy perfecto 
en l a ~ida de to?as maneras se va a morirllega el día en que se muere es una luz. 
No sera que e! diablo ~ambien nos ;~a nda enfermedades o la muerte púes bueno yo 
c reo.que el diablo no#t1ene ese poder , porque si Dios manda más que el Diablo, 
el diablo no le pod~1a a uno mandar enfe remdades , ni la muerte, la muerte es 
lo n~tural , e~ decir vamos al aspecto religioso pues de to~a s maneras, hay 
una vida para que haya una muerte, que muere el cuerpo más no el alma . 

- Las enfermedades pueden producir por el calor por elfrio o por el aire, el viento 
por la humedad, por incectos o por mordeduras de animales. 
Obio, se puede producir por el frío porque si uno vive en un0 clima muy fr.io 
y su abrigo no so lo se ~~A re de enfermedad sino de fria o por calor porque si 
está en demasiada temperatar.a a unos 300 Grados pues se muere inmediatamente, 

e por el aire pués no digamos porque, sin el aire lo que pasa es que no vive, por 
mordedura de an imal es s i porque por ejemp lo lo muerde una cerpiente y no toma 
remdios para recuperase pues va a quedar enfermo y de pronto de eso le va a 
sobrevivir la mue rte. 

- Usted cree en Brujas y en brujerías? 
No, no creo en brujas por lo anterior, dich6 , porque yo con estos años 
tengo , tanto miedo que le tuve y ahora nunca las vi y andando de noche 
no, no creo en e llas, no existen para mi no existen existen esas brujas 
mi, . Existen en la cabeza de esa gente que cree. 

- A usted de noche no ha ll egado de pronto a invitarlo una bruja? 
Ojala que llegara. 

- Que le haría Dn Cesar 

qóe 
y no, 
par a 

Ll amarla mirarla a ver como es, bregar a agarrarla a ver como es, tocarla, s i 
a ver quien era segura que yo l a cogería a ve r quien era la vieja que volaba . 

- Sera que depronto en su Juventud, el l a quería tener algo con Usted? Y Usted no 
capaz de decirle nada y ahora vino a buscarlo, que haría . .• Que llegó tarde 
porque ya no le podr í a corresponder . 

Bien Don Cesar. 

- Los santos de la Igles ia son milagrosos? 
Pués yo me acuerdo del cuento de un indi o . .. que le paso a un indf ~c i to de la épo 
ca a un indiecito de l a época cuando yo estaba pequeño una vez había un indio 
y le dijeron que la Virgen del Car~en era muy milagrosa y entonces le regalaron 
un cuadr ito de l a Virgen, y entonces e l fué y le metió candela al ranchito •.. 
y dijo Virgen del Carmen favorezca mi ranchito , Virgen de l Carmen rencho pare 
ce en l a primaera, cuando ya vió que se iba a cabar dijo Santo que no hace -
milagro lo hecho a l a chami squina y hecho la virgen a quemar, creo que .••.... 
ésto es un cuento no .. . Yo creo depende la devoción y la fé que tenga la persona 
pues si l o hará milagros la virgen .... yo creo que si. 

- Dios rige nuestro dest ino: 
Pués creemos que s i Dios r ige nuestro dest ino y que 
nuestro comportam iento influimos en lo que queramos 
dependiendo que es lo bueno y que hacer, en lo malo 
tro dest ino . 

Hablemos de Filosofía 

- Controla e l Hombre su destino? 

también,nosotros depende de 
hacer, en lo malo en lo bueno. 
contribui~os a regir nues-

, - _, - - .. _ ! ·- - - - ·- - ,_ - . . - - -
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