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Cassette 89-325-V&. Ti empo Car a A 30·' 
Ca ra B 05' 

proyec to 

Recolecci6n 

profesor 

Recolector 

Grabando en 

Fecha 

Informante 

Na cido en 

procedencia 

Edad 

sexo 

Es t ado Civil 

Ins trucci6n 

Ocupaci6n 

Tí tulo 

C A R A JA: 

"La Voz de los ~.buelos". 

Liceo Cl audinaMunera , ~guadas , Cal.das. 

Ma rtha Ospina de osotio. 

María Helena Arias &rias . 
Gloria Ampa r o Giraldo &rias . 
Osea r Jhonny Hernandez Giral do . 

Aguadas , Cal das . 

octubre 7 de 1.989 . 

Da rio Loaiza . 

pácora, Caldas 

pácora , Cal da s . 

63 años. 

Masculino. 

Negoci ante . Agricultor. 

DATO S PERSONALES: Oficio s prac ticado s . 
He rmanos . Padres ; ca r ac t erí sti cas etnicas . 

GENEROS ORALES: Refr an . cuento de l os 
Bosques de Viena . Rel atos s obr e l as en
señanzas bí blicas . Hi storia de Mar cotra 
mago. Coplas~ Adivinanza s . Cr eencia s m~ 
gica s. Forma de hacer daño a una perso: 
na . F6rmulas pa r a a segura r el amor de un 
hombr e o una muj er. ~n~cdota . Canci6n; 
"Cua tro Palomita s ". Ora ci6n pa r a l a mo r 
dedura de s e rpiente . - -

REL I GI ON : Vida , don de Dios . Muerte. 
Difuntos . ~lmas . Enferemdades . Vida des 
púes de l a muerte . San tos mil agr oso s . -
Pago promesa. 
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Ref : Cassette 89- 325-VA. 2 . 

Observa ciones 

T~cnica 

Trans cri_p:ci6n 

licha . Feb 7/90 

EZP. 

FILSOFIA : Hombr e . Destino . Traba jo. Po
breza . Riqueza . Ocio . Ju~tici a . Inj us ti . -
cia . 

CONDUCTA SOCI AL: La f amilia •• 

C JA R A B: 

CONDUCTA SOCIAL : La f c..mili a fundamento 
de l a sociedad . Hombre y número de muje r es . 
Familia nume rosa o corta . Desmoronamien 
to de la f amili a . 

TRA~JO: 
mi entas. 
comidas 

Invenci6n del trabajo . Herr a
Cul tivos . Oficio s . Ar t esanía s. 
típicas . 

APRECIACION DE LOS SEXOS: Manda t o en el 
hoga r. Hijo s . Yernos. Nueras . 

RAILES: Cla ses de bail es . 

cuestiona rio incomple to . 
por el acento se dificulta l a interpret~ 
ci6n. 

Buen soni do . 
Ficha etnogr~fica incomple ta. 

Fi el a l a graba ci6n . 
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Coordinadoras Señora Kartha Oepina 
de Osorio 

MftM "CLAUDDlA KUNER.A." 
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TRANSCRIPCION DE LA ENTREVISTA 

CARA J. . 

Investigadoresi María Helena Arias, Gloria Amparo Giraldo y · 

Osear Jhonny Hernández, alumnos del grado und~oimo del Liceo 

"Claudina M'1nera", para el cumplimiento del Servicio Social del 

Estudiantado, en el proyecto "Cu~ntame un cuento abuelo". 

Grabado en Aguadas 

Fecha 1 de Octubre de 1.989 
Inf orm.ante Señor Darío Loaiza G. 

Nacido en Péicora 

Edad 63 años 

G~nero Entrevista 

Título "Cu~ntame un cuento abuelo" 



, • 

8 

Somos Gloria Amparo Oiraldo, María Helena Arias y Osear Jhonny 

Hernández, alumnos del grado llOB del Liceo "Claudina M'llnera" 

de Aguadas. 

?los encontramos realizando el proyecto "Cuéntame un cuento abuelo" 

para el cumplimiento del Servicio Social del Estudiantado. 

Vamos a investigar sobre loe aspectos relacionados con la recu 

peraoión oral de los pueblos del Departamento de Caldas. 

En este momento nos encontramos con el abuelo Don Darío Loaiza, 

quien nos va a brindar la informaci6ni 

1. Qut1 edad tiene usted?· 

63 años. 

2. D_!game su nombre y apellido de padre y madre. 

Antonio Loaiza y María Guti~rrez 

3. Dígame el nombre del pueblo donde nació. 

P~cora, Caldas 

4. En qut1 pueblo ha pasado la mayor parte de su vida? 

En !gua~ae 

5. Qut1 oficios o artes ha practicado usted? 

Prest~ servicio militar en BogotáJ ingres~ a la Policia Nacio 

nal en el año de 1.948, luego me dediqut1 a un almacén de ví 

veres en Bogotá, de ahí pas~ a manejar un camión, a viajar 

por todo Colombia, desput1s de esto me puse a comprar caf~ aquí 

en Aguadas. Cualquier día decidí cambiar y me fui para el 

Cañ~n del R!o Saman4, oompr~ una finca la que tuve por espacio 

de cinco añosJ de ah! pae~ a comprar una finca en el Cauca, al 
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frente de los Farallones, donde estuve por espacio de unos diez 

años • . De allá me vine vendiendo esa propiedad y puse un almao~n 

de sombreros al frente de donde queda hoy la Terminal de Tranepor 

tes por unos seis años; me descontrolé en ese negocio y ahora en 

la actualidad tengo una tierra fría, me dedico más que todo a unas 

lecherías. 

6. Qui~n le enseñ6 esos oficios? 

Los años que son la mejor universidad de la vida. 

7. De quá pueblos eran sus padres? 

Mi abuelito era de Sonsdn, AntioquiaJ mi padre y mi madre de 

Pácora, Caldas. 

8. Cdmo era su mamá s India, Blanca, Negra, Mestiza, Mulata o 

Zamba? 

Blanca, más bien. 

9. Cdmo era su pap41 Indio, Blanco, Negro, Mestizo, Mulato o 

Zambo? 
' Era de un color más bien natural, Blanco. 

10. Qu~ oficios practicaba su padre? 

Era labriego, la tierra. 

11. Qu& oficios praotioaba su madre? 

Oficios dom&aticos. 

12. Aprendi6 algdn oficio de su padre? 

A ser un hombre honrad.o y correcto, ejemplar en todo y por 

todo. 

13. Aprendió algWi oficio de su madre? 

De mi madre a ser humano con las demás personas. 
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14. Cu~tos fueron sus hermanos de padre y madre? 

Tres hermanos y tres hermanas. 

15 • Cu~ tos hermanos de padre? 

Los seis que le estoy mentando. 

16. Cuéhltos hermanos de madre? 

Los seis que le estoy mentando. 

17. Le enseñaron sus abuelos o padres algunos refranes? Cuáles? 

Que me acuerde, muy pocos, oasi nada, por ejemplo me acuerdo 

que mi padre me eneeñcS un refrán de cuando hace aproximad.a 

mente oinouenta años ee quemd una parte muy grande de Sala 

mina, entonces sacaron unos refranes que oonsiat!an en esto, 

deo!ana El tipo que los inventcS decfas Vengo a contarles 

señores .en esta mi triste esquela que al pueblo de Salamina 

lo persigue la candela, pues un turco también perdió sus 

driles americanos y Oenarito perdid toiticos sus africanos. 

18. Sabe algunos cuentos? Cuáles? 

Cómo los cuentos de los bosques de Viena? Sucedid que alguna 

vez hab!a una niña y dos niños pidiéndole al Nipo Dios que 

les trajera regalitoSJ entonces la mamá y el papá lee pregun 

tarona Oiga niño, usted qu~ quiere? Yo quiero que me trai5a 

hartas oosae el Niño Dios. Y usted niña? Yo quiero que a 

mi me traiga una muñeca. Quedaba el niño más pequeño y le 

dijeronr Usted que quiere que le traiga? Yo pipi, yo pipi. 

(al niño le dieron ganas de entrar al baño) 

19. Le enseñaron sus padres o abuelos algunas leyendas? Cu4les? 

No, yo leyendo en la Sagrada Biblia he encontrad.o que todo, 

todo lo que hacemos en el mundo está escrito, y la Sagrada 

Biblia nos lo enseña y nos lo explica. Por ejemplo, que ha.y 

muchas personas que no creemos que ha.y magos ni hechizos, pero 
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inclusive que loa reyes magos de las naciones del mundo de la 

época antes de venir nuestro Señor, cada jefe de estado se ase 

soraba de un mago, hechicero o brujo que le deoia qué enemigos 

tenia o en fín, o qué mujeres lo estaban persiguiendo, o qué 

fortunas iba a adquirir, tal es que antes de nacer nuestro Señor 

Jesuorieto, dicen que los magos, los tres reyes magos que pronos 

ticaron la venida del Señor y que una estrella les enseñaría el 

camino. Con esto nos afirma que el mago ha existido y existirá 

a todo lo largo y ancho del mundo en la historia, cierto, de ah! 

se deriva por ejemplo muchas hechicerías como por ejemplo la de 

las brujas, yo lo digo que hay muchas personas que somos muy dul 

ces para estos espíritus, porque a mi manera de ver la bruja es 

un espíritu, lo digo porque siendo yo muy niño me dejaron en una 

casa cuidando, me acostaba y empezaba a oir que estaban revolcando 

la vajilla en la cocina, me levantaba cuando oía que estaban en 

una máquina peladora de café de eso a toda velocidad, me levanté 

y no había nada. Esto es realidad porque a .mi mismo me sucedió, 

n9 estoy contando que me contaron sino ·que a mí me sucedióJ por 

ejemplo sentir yo que ' llegaba un animal, hacía volar las gallinas 

del gallinero a altas horas de la noche, levantarme y las gallinas 

ah! dormidas. Salia yo por la carretera que cuando eso no se co 

nocía por acá un cachorrito, un perrito de esos lanuditos como una 

motita, yo andando por la carretera cuando una noche de luna el ani 

malito adelallte, ahí mismo yo bregaba a agacharme a recogerlo y no 

alcanzaba, pero cuando cogía una curva de la carretera yo iba que 

ya lo alcanzaba, pero cuando vol tiaba la curva. ya iba por allá a 

una cuadra., quedaba aterrado así y más adelante de pronto se me 

perdió el perro~ el perrito pequeño pues, luego me encontré que 

en la casa había una vaca de ese ganado orejinegro, colimocha y es 

taba en la carretera, era muy ladrona y ah' había un arado o sea 

un amisal, una chooolera hermosa. más allá de Airesol aqui en la 

carretera hacia Pácora., entonces yo llevaba un machetico, saqué 

ese machete de la vaina y corrí tras de la vaca a espantarla, en 

esas llegó y se meti6 por un desagüe y quedó entre el cultivo de 
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maiz que había1 entonces ahí mismo me metí a ese arao y como ea 

taba haciendo una luz, una luna que parecía el día, yo corría 

tras de la vaca, la vaca tumbaba maiz y yo también, cuando ya 

habíamos hecho mucho daño resolví dejarla y la dej~, al otro 

día decidí regresar a las cinco de la mañana a sacarla y no habían 

sino las matas de maiz que yo había tumbado, de las que tumbó la 

vaca no había ni rastro, ni nada, viendo que yo ví todo ese maiz 

en el suelo. Entonces por eso yo digo que si h~ brujas porque 

yo las he palpado. 

Dicen que una bruja adormece una persona, yo fuí victima de eso 

también, inclusive que muchas veces fui donde el sacerdote que 

me diera alguna reliquia o algo así para espantar un espíritu de 

esos, uno medió el cordón de San Franoisco, otro medió la correa 

de San Agustín, otro me dió la medallita de no sé quien, lo cierto 

era que nada valía. Al pasar de los años me pude dar cuenta, de 

que cuando un espíritu de esos lo está adormeciendo no ea sino 

hacer esta cruz que si yo no estoy .mal pero oreo que es la única 

cruz <¡Ue los sacerdotes · hacen decir en el 'nombre del Padre, del 

Hijo y del Espíritu Santo, es la única que me sirvió para aspan 

ta.r una bruja. que me adormitara, hacer esta cruz asii Con la 

mano derecha, el dedo índice y el pulgar encima que si no me equi 

vocc corresponde a la. magia blanca, tampoco estoy bien. 

También tengo esta historia que contaban los antepasados, o fue 

los que vivieron en el siglo pasado (XIX) que dijeron haber visto 

el diablo. La generaoión de hoy no lo vemos, o sea en este siglo 

XX, no ha.y leyendas de que se halla visto, por ejemplo en caso 

mío contaba, decía un señor en Salamina que se llamaba Marco Loaiza 

y el apodo que le pusieron fué "Marcotramogo", entonces le pregunté 

a mi padre por qué llamaban a ese señor "Marcotramogo", y me dijo 

fué que a este señor se lo cargó el diablo y fué muy sencillo: 

El sembró una yuquera bastante grande muy distante de Pácora y 

$alamina y cualquier día el papá decidió conseguir unos cerdos 

para darle esa yuquera, cuando acabó con el corte de él, siguió 
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oon el del hijo, entonces el hijo le dijos "Papá, la yuquera 

mía no le eché ni una a los cerdos, es que yo se la voy a echar 

toda, sucedió así cuando ya el hijo vi6 que el pa~á le iba a 

echar toda la yuquera a los cerdos de ~l, consiguió una escopeta 

y se fu~ a esperarlo y estando en la yuquera esperándolo vi6 venir 

un gallinazo muy grande, un fuerte viento y ál se fu~ elevando y 

oomo era en un oañ6n, al frente lo estaban viendo unos trabajadores, 

en ese entonces era muy comilil saber persinar y rezar el Avemaría 

porque los antepasados dijeron que el Avemaría era el arma con que 

espantaba el diablo cualquier ser cristianoJ cuando ellos rezaban 

el Avemaría el hombre iba en el aire porque ellos no veían el dia 

blo, lo descargó en unas playas, qued6 todo aruñado y amoratado. 

Y qued6 con un detalle de que no llenaba comiendo de todols por eso 

lo pusieron "Marcotramogo" . 

20. Sabe algunas coplas? Cuáles? 

Pues entiendo algo, le irá a contar unas ·por ejemplo: 

Todos los que van a un baile, 

no van todos a bailar, 

unos a colgar la jeta 

y otros a verla· colgar. 

Es mejor querer a un perro 

que querer a una mujer, 

porque el perro come caca 

y se ayuda a mantener. 

21. Sabe adivinanzas? Cuáles? , 
Bueno, voy a decirle esta a ver como le parece: 

De largo tiene una cuarta, de grueso lo suficiente, tiene 

pelos en la punta, y lo come la gente. Adivíneme cuál es? 

A ver cuál es la respuesta? Pues el cbocolo. 

22. Sabe algunos mitos? 
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Si, a lo largo de los años que he vivido que he tenido tantos en 

tecedentes, tantas tragedias, que me he estrellado con tantas si 

tuaciones distintas como en este caso . Yo creo en todas las cosas 

buenas, o sea en las que nuestro Señor nos deja escritas en los 

libros sagrados, también en las maldades, creo que un espíritu, 

el único autorizad.o para que entre en un ser es por medio del bau 

tismo, como se dice es por medio del sacerdote, un espíritu es in 

troducido al cuerpo para mí. En mi creencia, al cuerpo lo intro 

duce un mago o un hechicero, o en fin pe~sonas que corresponden 

a ese ramo, pero eso es a base de maldad, introduce al cuerpo de 

uno un alimento,una bebida la que lleva en e! cierto secreto a 

base de maldad que es lo que comúnmente oimos mentar que unas yer 

bas, que esas son las que se denominan maldad leída, escrita en 

hechos o en dichos, en todo caso, siendo yo muy joven conocí a 

un señor Don Valerio Salazar que me decía: La vida tiene 200.000 

paradas, yo decía para mí 200.000 paradas, hoy tengo que reconocer 

que por ah! pasan. En el caso mio voy a explicarles algo que a mí 

me sucedi6: Siendo yo muy joven y soltero todavía tenía una mujer, 

la que cualquier día resolvió ponerme una trampa, un "Tatequieto", 

eso que se llama una liga pero yo no conocía, s6lo había oído ha 

blar de una liga que consiste en que la mujer coge el semen del 

hombre, lo . envasa, lo reza y hace lo ·que q~iere con ~l, y también 

existe del hombre para la ·mujer, yo hablo de· ligas a una m~j~r que 

sea únicamente para él, por ejemplo en una leyenda encontré que el 

hombre coge una naranja en X día de la semana, en la noche de luna, 

la perfora con un alfiler despu~s de extraerse el semen, se lo unta 

a esa naranja, fu~ algo como se dice que puede encontrar el hombre 

para llegar a una mujer. Por ejemplo, yo fu! víctima de un male 

ficio por primera vez que me sucedi6 esto, en que una mujer de un 

hotel me sirvid un alimento, este alimento llevaba una carne muy 

mala que hasta con la vista la reprochaba uno, yo no me tomé ese 

alimento pero si lo prob' y esto bastd para que ligero, a mí me 

:. fueraproducuendo una diarrea permanente, día y noche, ami el deseo 

de comer se me quit6 del totazo, yo todos los días era m~s flaco 
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sentía en el organismo, en la boca del estómago, como si estuviera 

voltiando una cantidad de cabello, de pelo, muchas cosas más, no 

dormía. Después de andar por muchas partes, conseguí una persona 

que me aliviara de este mal, la per s ona que me alivió procedió en 

esta formas 

Rezó unas oraciones, me · dió un agua bendita, me dió un purgante y 

a las 3 de la tarde me madó a defecar en el vaso, y me recuerdo que 

le pasd a un cerro que había, cogió una guadua podrida y le metió 

una punta en ese vaso y empezó a mover eso, de ahí sacó la carne 

idéntica, como me la dió esa paciente, como una cabellera, la cola 

de un cerdo, la cosa m~s cochina del mundo. 

23. También s·abe cantos? Cultles? 

Pues me recuerdo de un tío que cantaba esta canción, dice asís 

Cuatro palomitas blancas 

cuatro palomitas blancas 

subidas en un alero 

subidas en un alero, 

unas cantan y otras dicen 

no ha_y amor como el primero 

no ha_y amor como el primero. 

24. Tiene alguna idea de oraciones que sirvan para curar la mor 

dedura de culebra? 

Si, tengo conocimiento por ejemplo de estas Existe una droga 

que se llama caparrapí, que así se llama, con baso de agua 

se oura la picadura de culebra por ejemplo, para protegerse 

de que no le pique existe esta oración que dice: Unos al 

entrar donde tenga el :peligro, donde estén las culebras, 

terrenos que tengan selva o monte o cafetales, o lo que sea, 

entonces uno dice estas palabras s "San Pablo por ser bendito 

venido de un Dios poderoso, líbrame de las culebras, y de los 

animales ponzoñosos, estas palabras que digo las digo con toda 

fé, en el nombre del Padre de San Pablo ,de Jea~s , Maria y Josd'' 
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Es decir, me ech~ la bendición. 

25. Cree usted que la vida es un regalo de Dios? La naturaleza, 

loe padres, los antepasados? 

Yo creo que ni la hoja de un árbol se mueve en el mundo sin 

la voluntad del Señor. 

26. Cree que después de la muerte hay otra vida? Por qu~? 

Yo si creo, porque la Iglesia y la Santa Biblia nos lo enseña. 

27. A dónde van los difuntos o sus almas? Qu~ piensa usted? 

Yo creo en un m~s allá y que en el espacio existen millones 

de espíritus buenos y malos. 

28. Cu~nteme qui~n manda las enfermedades? 

Pues yo tengo entendido que las enfermedades unas nos vienen 

por herencia, otras porque nosotros las adquirimos en desman 

des que ha.gamos o en fín, otras porque pueden ser un castigo 

del Señor, que nos prueba, nos manda las enfermedades como 

nos manda el dinero, la diversión, no sabemos a qué estamos 

• expuestos en el mundo. 

Piensa usted que la muerte la manda Dios? 

Yo creo que la muerte es oomo todo ser, que vive como una 

planta o que existe como existe un oarro, esa planta se tiene 

que terminar, un carro se tiene que acabar, y as! somos los 

seres humanos. 

30. Cree usted que los muertos salen de sus sepulcros a recoger 

los pasos dados en la vida? 

Sí, en los conocimientos que tengo yo, no ignoro nada a su pre 

gunta porque he oido pasos, he oido hablar, he oido por ejemplo 

que llaman, y todo, yo creo que muerte no hay, los seres se 

transforman. En mi concepto nadie se muere, se transforma en 

~ .. ~~~ .. ------------------------------:---:::---=-=--:==-=-=-=-=========-=-=-=-=-J_. 
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un ser que nosotros ya no podemos ver. Estando yo muy recién 

casado, estaba yo a las seis de la tarde en el aposento leyendo 

la prensa y el niño mayor o sea el recién naoiao en ese entonces, 

estaba llorando y mi esposa estaba en la cocina en sus quehaceres, 

cuando oí yo unos pasos en el corredor, y dijes Ahí viene mi es 

posa & llamarme la .atenoi6n porque no estoy cargando el niño, ahí 

mismo lo cargué y me asomé a ver en donde estaba ella y no estaba 

por ninguna parte, volví a descargar el niño en la cuna y tan 

pronto, en ese momento me dicen s "Se acaba de morir su sobrino", 

hijo de Alfonso Loaiza, mi hermano. Entonces por eso digo que 

si deshacen loe pasos. 

31. Cree que Dios rige nuestro destino? 

Yo creo que uno tiene un día para nacer y otro para morir, 

todos los destinos de uno en la vida están s eñalados por 

Dios; ese es mi concepto el de ser un hombre muy importante 

o no ser nadaJ el de ser muy inteligente o el de ser muy 

bruto, en fin, oomo dije atr~e, ni la hoja de un árbol en e l 

mundo se mueve sin la voluntad del Señor. 

32. Piensa usted que los santos de la iglesia son mil88rosos? 

Tengo toda una fá de que son mil88rosos como es el caso mioz 

Estando en Bogotá, pas6 un coche con 40 o 50 arrobas de peso, 

cayó a un hueco, yo iba encima y me tir6 adelante del carro, 

y me cogi6 la pierna derecha, se me hinchaba y trataba de 

quedarse tiesa, y me dijo un médicos "Como no sea que tenga 

moa que cortarle la pierna .. , entonces ésto a mi me caus6 

mucho miedo, le mandé una promesa a San Antonio de Arma para 

P88ársela de A8uadas a Arma descalzoJ hacía 18 años tal vez 

que no me quitaba loe zapatos ni un día, as! es que me fui 

por esa carretera, salí un día a las 6 de la mañana, con los 

zapatos bajo el brazo y una ruanita puesta y lloviendo, metía 

los piés al 88U& y luego seguía., yo sentía por debajo de loe 

piés como un gato que pasaba arañWido.me las plantas de los 
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pida, para quá miro atrás si la sangre debe estar quedando atrás. 

Lleguá a Arma a las 10 de la mañana, entrá, paguá la promesa y 

salí, cuando pas6 un amigo me fui con ál para Pintada, ahí me 

bañ~ en el Rio Cauca, cuando fui a mirarme la planta de los pide, 

tenia más heridas en la planta de las manos y nada, nada, nada, 

santo remedio que hasta el día de hoy, no he vuelto a sentir nada 

en el pi~. 

33. Piens a us t ed que el hombre controla su destino? 

34. 

Yo creo que s:!. Como quien dice el dicho: "El que no mire 

adelante, atr¡ts se queda". Esto quiere decir que uno desde 

muy joven o muy niño debe trazarse unas metas de lo que vaya 

a ser en la vida, que debe aer lo que más le convenga, lo 

que m~s dinero le pueda producir. 

Cree usted que el esfuerzo y el trabajo vencen la pobreza? 

Con toda fá lo digo que el trabajo vence la pobreza, que 

· como primera medida, nos encontramos en el continente más 

f~rtil del mundo, que es Colombia; por algo será que dicen 

que produce el mejor cafá del mundo, como si esto fuera poco, 

hace aproximadamente 6 meses que fuá Colombia a una exhibici6n 

de frutas al Jap6n, muy bonita, la mostraron por televisión, 

el encargado de exhibir esas frutas all4, volvió a Colombia 

y dijo: "Me da haaj;a pena decir la respuesta", yo creí que 

era muy mala, cuando dijo el señor: "Colombia sac6 el primer 

puesto en esa exhibición de frutas en el Japón", cosa muy 

agradable. Y que tambián esa e s c omo dij o e l Señor : "Ayúdate 

que yo te ~dar~". Porq~e estas tierras de Colombia son las 

más f~rtilee del mundo, tan bellas son las tierras como son 

las mujeres, dicen, c6janme pero no hay quien. 

35. Piensa usted que la pereza es la madre de todos loe vicios? 

No e~lo eao pienso yo, que la pereza ee la madre de todos los 
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vicios, y no dejo de admirar a nuestro Señor, los designios de 

El, porque si la humanidad no trabajáramos ya hubiéramos quemado 

el mundo. Por eso se dice que rezar es un trabajo y trabajar es 

una ora,ción. 

36. Pie~sa usted que la necesidad es la madre de todas artes 

que aprendemos? 

No. Más bien creo que es el deseo de progresar porque ahí 

tenemos el rico multimillonario que tiene plata pero no tiene 

ciencia en la mente. 

37. Cree que la riqueza crea el ocio? 

No. La riqueza es como el que tiene mucho, como primero em 

pieza a gastarla en cosas nocivas, que no la debe invertir, 

pero mientras más días van transcurriendo, más deseo de oo~ 

seguir plata le van dando. 

38. Cree .usted que la justicia oogea pero siempre llega? 

La justicia llega, porque si no llega, el país se desbordaría 

en maldades. Cómo fuera que no se castigara esta humanidad, 

porque nos estamos matando, peleando o robando, porque le te 

nemos mucho temo~ a la justicia, de ir a la cárcel, es muy 

natural, cierto, pero que la justicia llega, eso es matemá 

tico. 

39. Piensa usted que la injusticia es el peor mal entre los hom 

bree? Por qu~? 

La injusticia es la que termina con la democracia y con los 

derechos del hombre en una nación, y donde suceda ello va a 

la deriva. 

40. Cree usted que el diablo gusta tentar las mujeres bellas? 

A todo ser humano, porque para el diablo no hay sexo, bien 

sea hombre o mujer, está tentando a la humanidad. 
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41. Juzga el lad.r6n por su condioi6n? 

A mi modo de ver diría que si, porque el que siembra maldad 

eso recoge. 

42. Cree usted que la familia ea el fundamento de la sociedad.? 

Si, la familia es la base fundamental de la sociedad, porque 

la familia es el primer plantel donde la sociedad. se deaarro 

lla, se capacita o se forma. 

43. Piensa usted que el hombre debería tener muchas mujeres? 

Yo creo que no, por--que mucho abarca, poco aprieta. 

44. Cree usted que los hijos son necesarios para el fortaleoi 

miento de la familia? 

Si creo, ellos son la dicha, la felicidad y la alegría del 

hogar y también la tristeza. 

45. Los hijos deberían ser el sustento de loe padres cuando éstos 

estén en la ancianidad.? 

Si, deben ser el bordón, el apoyo en la vejez de loa padres. 

46. Por qué oree usted esta situaci6n? 

Porque así los hijos recompensarían parte de los esfuerzos, 

loe desvelos que los padres tuvieron con ellos en la niñez. 

47. Piensa usted que es más conveniente tener una familia numerosa 

que pequeña? 

lo, eso depende para mí de la situaci6n económica en que se 

encuentre y del convenio que haya entre la pareja. 

48. Cree usted que se está desmoronando la familia en Colombia? 

Por qu~? 

Yo diria que desde que llegó a Colombia las pastas antioon 

oeptivas, desde ese momento empez6 a desmoronarse la familia 

. 1 
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en Colombia. Porque la pasta antioonoeptiva le abrid las puertas 

a la mujer para el libertinaje. 

49. D6nde empieza usted a pensar que se vive mejor, en el campo 

o en la. ciudad? 

Yo diría que en el campo, porque allí se vive una vida muy 

sosegada, muy tranquila aunque no del todo, h~ campos en 

los cuales se vive mucha violencia, claro que no por acá, 

as! como en el municipio de Agua.das y en Caldas se vive una 

vida muy tranquila gracias a Dios. Por lo tanto, una vida 

más econ6mica. 

50. Qui~n oree usted que invent6 el trabajo? 

Yo digo que el trabajo es parte de una obra divina, como 

hizo el Señor la luna, las estrellas, el sol, las aguas, en 

fin. 

51. Qui~n cree usted que invent6 las herramientas? 

El hombre en su necesidad de trabajar y de evolucionarse en 

el mundo. 

52. Cuáles son los cultivos que más se siembran en su regidn? 

53. 

La papa, la cebolla, la zanahoria, el repollo, la remolacha, 

el lulo, la arveja, etc. y muchos cultivos más. 

Cuáles son los oficios más comunes en la regi6n? 

La ganadería, la agricultura (todo lo de cultivos) y sobre 

todo la industria de la iraca, la materia prima de nuestro 

sombrero A.guadaño que es conocido en todo Colombia y el 

mundo. 

54. Cuáles son las artesanías más famosas de su pueblos Cerámica, 

orfebrería, tejidos~ eto.? 

Como le dije antes, los tejidos de la fibra de la ira.ca. 

-- - - - -------~ 
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55. Qu~ nombre se le dan a las comidas típicas de su región? 

Frijoles, mazamorra, arepa, chocolo, sancocho, todo lo antio 

queño. 

56. Qui~n cree usted que debe mandar en la casai El hombre o 

la mujer? 

Debe mandar el hombre, porque el hombre nació primero y des 

pu~s la mujer y porque el hombre es el que debe meter ia 

mano al bolsillo para llevar la remesa a la casa. 

57. Prefiere usted a los hijos varones que a las mujeres? 

Para mi es lo mismo que nazca hombre o mujer, lo importante 

es que respire bien. 

58. Cuando un hijo se le casa, piensa usted que se le pierde? 

No, yo creo que ee un orden que Dios le puso a la naturaleza 

y que al ir creciendo se va multiplicando y organizando muy 

parecido a una colmena que de una de esa.e se derivan en otra 

y otra, y otra, etc. 

59. Mencione los nombres de los bailes que acostumbraban sus abue 

loa. · C6mo eran? 

Segdn mis abuelos, el baile para cada pieza era de acuerdo al 

título que tuviera era el baile, por ejemplo un tango, un vals, 

un bolero, un corrido, un pasillo, todo eso tenia su paso die 

tinto y hoy lo han generalizado en un mismo trote todo. 

60. Qu~ cantos de eu niñez recuerda? 

Por ahí va mi botecito en raro vuelo en una isla se perdió 

la rala rala ra ••••• • •••••• 

En todo caso Don Dario, le agradecemos por habernos brindado la 

información, oon ~eta pudimos conocer muchos de los aspeotos que 

jamás habíamos conocido de nuestros antepasados. 

- - _ :__ _________________ _ 
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R/ J6venes con mucho gusto, en lo que les pueda servir, a la 

orden! 

MUCHAS GRACIAS ........ 

GL~~~Jk, 
ENTREVISTADORA 
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