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Fecha
Informante
Naci do en
procedencia

••

"La voz de los Abuelos".
Colegio Ofi ci al Mixto Guarinocito,Cal da s.
Lucia Estrad Mej í a .
Gloria Lagu~a. Soni a Valencia .

:Proyecto
Recol e cci6n
profesor
Recolector
Grabando en

Edad
sexo
Esa tado Civil
rnstrucci6n
ocupaci6n
TÍ tul o

A:

:

Gua rinocito, Calda s.
Ag~st~

:
:

1

9 de 1.989.

~ngel

María p~rez.
El Espinal, Tolima .
Tolima y Quind!o.

93 a ños.
Masculino.
:
:

ca sado .

-

Agricultor. conductor de t ren.
DATOS PERSONALES: Of i c i os . Lo s pa dres.
Luga r de procedencia. Características
etnica s de los padres. Hermano s . Vida en
Gua rinocito. El pueblo y su desarrollo.
GENEROS ORALES: Tres ~a f~ane2. una copl a .
Chiste, anecdota del informant e . Aparici6n de la candileja y el guano. Bruj a s.
El Mohán. can t o:"No qui e ro ser policia".
oracione s pa r a protege r se de los mal eficios. El credo. El padre Nuestro. Remedio
para l a gusanera.
RELIGION: Creencia en otra vida . Destino.
Muertos. Almas. Enfermedades enviadas por
Dios. Espíritu recorre los pa sos.
FILOSOFIA: De stino. pobreza. Necesidad.
Artes. Riqueza. J usticia. Injusticia.

•

Ref

Cassette No.

2•

89-326-JA.

C JA R JA B:

FILOSOFIA: Juzga el l adr6n por su condi cidn. Re f l e xi6n .
CONDUCTA SOCIAL: Famili a , fundamento de
l a sociedad. Ma nda to en el hogar. Familia y su desintegraci6n. Vida en el cam
bio.
TRABAJO: Creacién del trabajo. Herramien
tas. Oficio s en su regi6n. Besca. Comi-das típicas. Alimentos cotidianos. Plantas medicina les. Los m ~dicos. Los m~ d i
c os cura n las enferme dades.
APRECI ACION DE LOS SEXOS: ~anda to en el
hogar. Ye r nos. Nueras.
VESTIDO: prendas propi as de hombres y
•
mujeres.
;§AILES: Clase s de bailes.
Etnia: Indios. Negros. :Blancos.
Observaciones

.

Muy buen informante •
Excelente informa ci6n.
se realiza .el cuestion&. rio en su t otalida d.

T~cnica

BUen sonido.
Fi cha etnogr~fica incompl e t a .

Transcripci6n

Fiel a l a

licha . Feb7/90
EZP.

g rabaci6n.
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CUENTAME UN CUENTO ABUELO

11

Recuperaci6n de la identidad y tradici6n
oral de lo s pueblos del departamento de Caldas.

TRABAJO PRESENTADO POR:
Gloria La guna y
Sonia Val encia

ASESORAOO POR :

/<

Lucia Estrad Mej1a
Coordina_~ora

Guarinocito,Octubre de 1.989
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Gloria Luguna y Sonia Valencia,alumnas del
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Cassete No

60 minutos

.

1

A

i

•

"C u ~ntame

GRABAlX) EN:

Guarinocito - Caldas.

1''ECHA:

Agosto 9 de 1.989

INFORMANTE:

El abuelo Angel Maria

NACIDO EN:

Espinal Tolima

SEXO:

Masculino

EDAD :

93 años

GENERO:

Entrevista

'l'ITULO :

"Cutlntame un cuento abuelo"

un cuento abuelo".

P~rez.

Recuperación de la identidad y tradición or al
de los pueblos del Departamento de Caldas:Datos
personales , g~neros

orales,reli gió n,filosof1a.

PREGUNTAS:
1-Qutl edad tiene usted?

93 años.

2- D1game sus nombres y apellidos de padre y madre: Antonio
P~rez

Murillo y Anatulia Guzman •.

3-D1game el nombre del pueblo y el departamento donde nació:·
Espinal -Tolima .
4-En

qu~

pueblos ha pasado la mayor parte de su vida?

En varias partes .

~

1

1
1
1
1
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C6rno en cuales?:

•

1
le
1
1
1
1
1

••
1
1
1
1-·
1~

1

5-Qu~

Armenia,Dorada,Ibagu~ y

ahora en Guarinocito.

artes y oficios ha practicado?: He practicado varios;C6mo

cuales?: Fui conductor del tren de pasajeros de Flandes a Ibagu~

en 1.921.

6-Qui~n

le enseñ6 esos oficios o trabajo?. Me lo enseñ6 la prác

tica,yo no tuve maestro para eso.
7-De

qu~

municipio eran sus

Del Espinal.

padre~? .

8-Ll eg6 a conocer usted bien ese pueblo? . Yo si .
9-C6mo eran sus padres? (mestiza,negra,mulata) Pues era ell a mas
bien mestiza,color natural.
10-Qu~

oficios practicaban sus padres?. Mi padre practic6 varias

veces la

vaquería,despu~s

negocios. Y su mamá?.Ella domésti-

cos,en la casa.
ll-Aprendi6 alg6n oficio de ellos1.

Q ui~n?

Usted por ejemplo

aprendi6 algo que sus padres l e hubieran enseñado? . Yo sí
dí varios. C6mo cuales?:Aprendí la

v~qu ería,la

apre~

agricultura y

aprendí varios oficios manuales . C6mo cuales? El cultivo del
maiz,arroz,yuca y plá t ano •
12-Cuántos fueron sus hermanos?. Fueron 13
13-Cuánto h ace que vive en Guarinocito?.Estoy desde el 22 de
Febrero de 1.952.
14-Cuando usted lleg6 aquí en que estado se encontraba el pueblo?
Pues estaba practicamente digamoslo así , no;como l o encontramos
hoy,ni mejor ni peo r .
15-Usted no le ve ning6n progreso al pueblo? . Pues por el momento
le veo el pro gre so de edificios nuevos;la mayoría es de turis
'
tas.No son de gente del pueblo?.Varios no;la casa de Enrique
Alcalá,una casa regular,la de don

Germ~n

y

vario~.
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16-Le enseñaron sus padres o abuelos algunos refranes? NO,refranes malos no. Pero se sabe al guno?.Pues yo se vario s .
Díganos usted un refra n.Me acuerdo de los refranes qu e le

1

decían a uno: "El que siembra en tierra ajena,

1

hasta la semilla pierde. 1111
"El que da pan a perro ajeno ,

1

1
1

1

~

1
1

1

••
1
1
1

I·
1~

1

pierde el pan y pierde el perro
y hasta la amistad con el dueño . "
" Una guayaba madura le dijo a la lima verde;
el qu e siembra en tierra ajena hast a la
s emilla pierde."
17- Se sabe alguna copla?. Pues si. Díganos una copla:
· "No te creas de faciloso
y de mu cho prometer
palabra no cue s ta plata
ni el prometer es hacer . "
l 8-Se sabe alg6n chiste? •
Un dí a de tantos e s taba yo espe r ando el bus para tras ladarme
aquí a Guarinocito,al salir el bus yo partí hacia

~l,m e pegu~

del pasa manos y entonces se me subieron l os 93 a l a nuca y ni
me dejaban subir,ni me dejaban bajar tampoco;entonces un joven
chistoso que estaba atrae de mi dijo:Ve est e viejito ya se subi6 ¡ ahy! ahora ni se sube ni se baja , parece un murciélago
ahí pegado haciendo pruebas , baj e se viejito . Pero yo no podía
porque los 93 los tenía aquí

c l avad o s~y

no me dej a ban.El - peso

de los años no me dejaban ni para un lado ni pa ra el otro.
19- Se sabe al g6n tr abalenguas? . Pues muy pocos.No me acuerdo en

11

11

íl

11

11
1
1
1
1

••
1

1

1
I·
1~

1
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en estos momentos.
20-Se sabe alg6n mito o una leyenda como la patasola,el mohan o
algo que usted se sepa?
En una

~poca

iba yo de San Pedro al Espinal a caballo y como la

casa paterna de nosotros era en el campo,en un punto que llama
ba Guadualito,iba ya con mis aguardientes en la cabeza y en un
punto llamado come huevos cuando vi que de un árbol en medio de
mis cervezas que llevaba en J.a ca beza vi que vo l 6 un hachón con
candela y para mi era la:"Candileja" me asustó el caballo,no me
votó a tierra porque yo me l e sabía tener.Pero si me ví en vis
pera de votar los tabacos y eso era la candileja.
Despu~s

en una

~poca

por estar de

~agabundito

me salió el Guano.

El Guano,dicen los antiguos que era una vieja que se iba a cu_!!!
plir una promesa y en el camino se alentó y entonces dijo:Ya no
voy a cumplir la promesa,ahora me devuelvo, con ella iban cuatro,
entonces la vieja en el trayecto se murió y creo que se condena
ron tanto la vieja como los cuatro amigos y pensó hacer mucha
gracia en asustarme y me decía:Ponga el

hombro,pon~a

el hombro

y yo no lo puse y si no me acaba esa noche cargando el muerto.
Ese

fu~

el Guano,hubo Patasola,Burro sin cabeza,Brujas,que las

hay las hay todavía.
Todo esto pasaba porque nuestro Señor le refundía miedo a uno
para que no cogiera los caminos malos;pero entonces nuestro
ñor vió que nosotros los hombres no lo pasarnos

S~

adelante,ento~

ces quitó todos esos sustos y nos dejó aqui que hagamos lo qu e
se nos venga en gana,que enamoremos mujeres casadas,rnujeres s ol
teras,hijas de familia.Por eso que Jesucristo quitó el Guano,
quitó el burro sin cabeza,quitó la Patasola,quit6 la candileja;
todo eso lo quit6.

1
1

1

1
1
1
1

1
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~

•

distinción de que ella cuando sale a volar van desnudas con
el fin de que ellas en un tiempo,no ahora porque eso ya pasó
a la historia, ellas se llevaban a las niñas sin bautismo,lo
asustaba' a uno y a mí me asust6 una vez saliendo del rio con

-

1

1

1•

1
1
1
1
1~

1

22-Usted nos podría decir cómo son ellas?
La bruja es una mujer como ver a cualquier señora con la

1

1

21-Usted alguna vez ha visto las brujas o las ha sentido?.Yo sí

mi papá,cuando salimos al alto,ya para coger el plan había un
cadaver en el camino con cuatro velas,eso no era cadaver,era
una bruja.Yo le decía a mi

pap~

mire papá a quien mataron,no

hijo· no se asuste, esa es una vagabunda.Es una vieja vagabunda.
23-Por

qu~

cree usted que las brujas persiguen más a los hombres

que a las mujeres?.Para hacerlos peliar con la rnujer,la bruja
se encarga de eso,;si una de ustedes es casada y estan pasando
una vida feliz,entonces no,la vieja bruja,sino una amiga de
usted dice:hombre como hacemos para hacer peliar aquel matrimo
nio,esa gente no pelea.Entonces la.bruja se encarga de hacerle
una hazaña para hacerlo s peliar.Y le voy a contar esto:Yo tenía un padrino llamado Santos Rodriguez,yo lo conocía de falios
él no peliaba nunca con mi madrina.El iba para la casa una noche
en estado de embriaguez,antes de llegar a la casa,h abía un bosque, dentro del bosque había un caracili muy corpulento,iba enun caballo muy educado arrim6 el caballo al pie del árbol y se
qued6 entredormido,cuando él se dió cuenta en medio de la fuma
que estaba oy6 que arriba en la copa del árbol se reian,entonces pens6¡estas son las brujas y se dió cuenta cuando dijeron
tenemos que hacerlos peliar y dijo una a la otra y cómo los
hacemos peliar?dijo:Mira ellos,la señora madruga a ordeñar y
la leche la lleva en un plat6n y lo deposita en un escaño;

1
1
11
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1
1
1-

1

1
1

1

1

••
1

1
1

I·
1~

1

cuando ella ponga el plat6n en el escaño yo metrasformo en gallina, vuelo en la orilla del plat6n y lo volteo y asi si pelean.
santos con la mujer que fue eso,se acostó a dormir y él pendiente de esa cuesti6n,al otro dia,la señora mi madrina se fue para
el corral ordeñ6,vino con la leche la ruso en el escaño al

mome~

to vo16 una gallina se par6 al borde del plat6n y volti6 la leche,ella se fue a la cama de mi padrino y lo llam6,él estaba des
pierto y le dijo santos mirR lo que pas6;puse la leche donde se
acostumbra y una maldita gallina volti6 el plat6n y reg6 la leche
le dijo mija no ha pasado nada,eso lo sabia yo desde anoche,eso
son las brujas,ellas se encargan de hacer lo s males que puede n.
24-Usted cree en el Mohan?.Yo si creo en el Mohan.Lo ha ll egado
a ver alguna vez?.Pues asi visiblemente no lo h6 visto;pero si
he visto las maniobras de él.C6mo son?.Las manobras que conocí
fue en la casa de mi señora.Yera una señora muy hacendosa ella,
nosotros viviamos en la orilla

de~

rio ,en Dorada.Entonces yo

tenía cocina bien· asegurada, donde dormíamos en la misma ca sa .
La señora acostumbra·o a en una salera de totuma co_n tapi ta y
colgadita.Muchas veces de no amanecer sal,llevarla yo digamos
hoy y mañana no amanecía sal,anochecia en el coco y no amanecía
y

llera el mohan.

25-Por que'raz6n el mohan se llevaba la sal?.Porque a él le encanta la sal y el tabaco.
26-Es verdad que al mohan le encantan las mujeres bonitas?Al macho porque hay hembra y a la hembra l e gustan j6venes.
27-Sabe

alg~n

canto religioso o una ronda i nfantil o un canto

de trabajo?. Voy a cantarles uno que a muc hos no le cae en
gracia:

NO QUIERO SER POLICIA

1

1
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No quiero ser policía
porque gano poca plata
y el tener pito y plac a
una vez en una ancheta
me pasó una gran ancheta
una muchacha coqueta
en una panadería por decir
un rial de galletas dije
un rial de policias
las blancas en fant a sía
llevan para la_casa
y

~l

teniendo pito y placa

aunque nunca tenga plata
yo quiero mi policía.
28-Sabe alguna oración para protegerse

~e

los maleficios?.El Pa-

dre Nuestro y el Creo en Dios Padre;esa es la oración mia.

•

Yo tengo una oración para correr la tormenta que son lo s tres
credos que eso no lo sabe n ustedes porque l a juventud de hoy
no sabe sino como se baila tal disco,aquel otro,como me gusta
aq u el muchacho.
29- Sabe secretos pa ra curar l a hemorragia o l a

gusanera?No , secr~

to s no,se lo s rem edios .Los r emedios para curar una gusanera ;
si la gusa nera está interna,uno coge una res o un caballo que
ha ya defecado, coge un c agajó n seco,lo demi guja bien en la mano
le echa criolina ha ce un menj ur ge y con l os dedos porq ue no
se acostumbraba espátula,le introduce todo el c agajó n en la
.

herida y con eso se cura e l animal.Le decían a uno el papá y
la mamá,mijo vaya bañese las mano s ,no para que si la gusa nera

1

1
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1

1
1
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1
1
1
1
e

1

1

1
1

1.
1·
1

huele hasta bueno.

30- Usted cree que la vida es un don recibo de Dios?.Clarísimo;
31-

Despu~s

de la muerte hay otra vida?.Eso dicen y muy buena,

es mejor que aqu1. Pero usted cree en ella?.Yo si creo

po~

que yo me adhiero a lo que dicen los sacerdotes y nuestra
reli gión;cuando existía el catecismo mayor que eso se acabó,
hoy hay el Astete;pero el Mayor en el que yo
ce (

estudi~,eso

ha-

1.904 - 1.972) un catecismo mayor donde le decía a uno

lo que iba a pasar en ese tiempo porque hoy todo lo que está sucediendo lo pronosticaron.En el colegio San Simón en

Ibagu~,en

ese tiempo existía la pena de dolor, el profesor gozaba dándole
garrote a uno.Llegó el Lunes iba amanecido,iba mas bravo que un
mico amarrado de la cintura y

l~

dije:Señor Torres hágame el f a -

vor y me dice si ea verdad que el mundo tiene fin? dijo: cómo se
le ocurre,preguntarme eso a mi,no ha leido la historia?.Dije no
la he leido,pero me parece que es mentira que el mundo tiene fin
Dijo: el mundo tiene fin porque tiene·principio;coja usted un · o~illo

de piola,digale a alguien que coja una punta y se va para

allá y usted se queda con el mano jo aca a ver si tiene fin o no
tiene fin.

32-A dónde cree que van los muertos o las almas?.Pues seg6n estuve yo en un centro espiritista, en ese tiempo tenia la señoa
mia sirvienta,la muchacha se nos enfermó,eso fue en un pueblo
lla mado Pijao,se nos muri6 la muchacha,un mes de estar en un
centro cspiritista,dije voy a llamar el es pfrltu de ,no me acuer
do cómo se llam 3bR J. a muchacha,haber d11nde se encuentra,dije
generoso es níritu n ecesitamos el espíritu de jula de tal dijo
e n el momento llega ,lleg6 ,le pregunté dónde se encontraba y me
dijo:no me atormente

~ ue

po r el momento

es~oy

en el espacio,

- 9 -

dije luego no dicen que cuando uno se muere va directamente al cie
lo? a dar cuenta a Dios y dijo no es cierto hay espíritus que tienen uno o dos o cinco años de estar ambulantes en el espacio yo lo
presencié.
33-Quién manda las e nfermedades y la muerte? : Dios el diablo o el
hechicero?.Dios.Por

qu~

cree que es Dios? Porque Dios es el in-

finito y el creador de todo y fue el que nos mand6 al mundo y
es el que la quita,uno se puede estar muriendo y viene un hech1
cero y ya es hora de Dios llevarselo y no vale hechicero,ni bru
jo,ni nada.
34-Los muertos salen de la sepultura a rec oger los pasos dados en
la vida?.Yo creo que no es el muerto,yo creo que es el espíritu
el que sale.Pero es verdad que salen a reco ge r los pasos? . Si

S~

ñorita,tuve un amigo muy amigo llamado Ismael Toledo j efe liberal
aqui y yo j e fe conservador,iba a verlo cada ratico,una tarde estando muy grave,lo venci6 el

su~fio,le

dije a la señora:aliste

un poco de agua con alcohol para cuando despierte porque esta ba
sudando;cuando despertó del sueño dijo:estoy cansado,lue go no
estaba aqui durmiendo?.Estaba muy l e jos andaba re corriendo , eso
fue por ahí a las cuatro de la tarde y a las nueve de la noche
muri6;por eso creo que

~l

andaba en esas hazañas.

35-Las enfermedades cree usted que s e pueden producir po r el c alor,
el frio,el aire?.Qu6 produce las enfermedades? .Las enfermedades
son producidas por el abuso con el cuerpo.
36-Cree us ted que Dios ri ge nue s tro des tino?Yo si cr eo que uno . na ce con t a l d es tino.Porque Dio s le pone el pan y le pone el de s tino, uno no dice me voy a morir aq ui, es dond e Dios le des tin e .
37-El hombre controla s u des tino?. Pues mas bien s i.

1
1
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38-El trabajo y el esfuerzo vencen la pobreza?Yo si creo,hay que

1

saberla llevar porque muchos se suicidan por pobreza.El suic1
da dicen muchos que es cobarde,yo me adhiero a lo que dice Ju

1

lio Fl6rez.Nunca llarneis cobarde al que se di6 la

1

do de sufrir¡llamadle de sgraciado mas bien pobre suicida que al
que su

1
1e
1

1
1

p~cho

hiere jamás será cobarde; ( scribidmelo en la fosa:

Aqu1 muri6 un suicida,morir es descansar.
39-La necesidad es la madre de todas las artes?.Pues mas bien.
Por qué;porque la necesidad no es un pedacito;la necesidad es
mundial ,usted no solamente tiene una necesidad, hay millones con
la misma necesidad.
40- La pereza es la madre de todos los vicios? . Pues si.porque le
queda ti empo de pensar en fumar,tomar , peliar y en todo eso.
41-La riqueza crea el ocio?.El ocio del rico no se llena jamás .

1
1
·e
1
1
1
1
1
1·

1

_ ,.........._..

rnuerte.Cans~

~.

42-La justicia cogea pero siempre llega1 . Tarde o temprano.
43-La injusticia es el peor mal entre los hombres?.Pues si,por

qu~

cree usted? . En un ti empo hubo .y la hay todavia;lo que no hay es
el funcionario.usted mata ahora,pero·como tiene millones va don
de el juez y qu eda libre.

L A DO

B

44-El diablo gusta tentar a las mujeres bellas?. Si seño rita.
Por

qu~

t a mbi~n

cree us ted; Porque

es de gusto, el diablo es de gusto

y es buen mozo , viste bien, fuma muy buen cigarrillo.

45-Juzga el ladrón por su con dición?. El l adrón juz ea
misma c ondi ci6n . C6mo a s 1

explfqu e ~e

~orla

ust ed eso? . Yo l e voy a

1
1
1

1

1

1
le
1

1
1
1

1

1
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explicar,digamos,usted estA aqui y alli pasar un ladrón y dice:
julana de tal está alli viendo aver si l e puede hacer un robo a
don Angel,porque como es ladrón piensa que usted está en lo mismo.
Es como las mujeres que les gusta el contrabando,si ve una mujer
hablando con un señor, dicen que aquella es mujer de julano¡por qué
porque como ella es de esa misma condici6n cree que la señora que
est~

hablando de lo

~ismo,por

eso yo sostengo que el ladr6n juzga

por la misma condici6n • .
46-La familia es el fundamento de la sociedad?.Si es el fundamento
de la sociedad.Por qué cree que es el fundarnento?Por el motivo
de que una familia honesta entre una deshonesta,ya queda difamante.Digamos ustedes son unas señoritas de sociedad,pero si las
ven andar con una señorita que se mantiene en el lodo,pues ya
ustedes corren por la misma fama.Que

est~n

sucias.

47-Es usted casado?.Yo si fui casado.Hace cuanto tiempo? Yo me case,yo fui casado hasta el año 80.Y hace cuanto es viudo?.Pu es
del 80 para aca,van,hace 9 años.La

s~ñora

se murió el 29 de

Diciembre del año 80.Que si depronto me sale una sardina y yo
la enamoro pues hasta depronto vuelvo otra vuelta y •••
48-El hombre debe tener muchas mujeres?.Pues hombre si,porque como
el hombre es facultativo.Ejemplo:Yo soy casado con usted y yo
soy casado del quicio de la casa para

ac~

y del quicio para

afu~

ra soy soltero;en cambio usted no,usted es señora saliendo para
afuera y entrando para adentro¡que tiene que pisar muy pianito ;
si va · pasando donde hay una saliba pise y apriete los Luis 15
porque una señora que se resbala se queda resbalada.
49-Usted no piensa que la mujer debe ser igual al hombre?Pues no.

~,~
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Porque la mujer es femenina y el hombre es masculino,quiere decir
que el hombre es macho y puede con todos los imposibles y la mujer
no.
est~

50-Pero hoy en dia se

viendo esa igualdad entre el hombre y

la mujer? iha! si se ve ahora, fue desde el gobierno de Rojas
Finilla que cometi6 ese delito de darle el poder a la mujer
igual que a uno;hoy usted desde que se ponga el pantal6n hasta
aqu1 ya le dice al esposo,bueno hoy tiene que lavarme la ropa
y tiene el bobo que irsela a lavar,que tiene hoy que hacer la
comida? porque yo me voy ahora estoy invitada a un baile.
Bolsillo atras,pañuelo en el pecho, se pone las gafas y se queda
el pobre Juan Lanas

lav~ndole

la repita y

haci~ndole

la comida

y eso no debe de ser as1;porque dec1a el ada gio vulgar de las
viejas;en la casa canta el gallo no la gallina y es tan cierto
ese cuento,que en casa donde canta una gallina hay que matarla
inmediatamente.Por

qu~?

Porque tiene mal aguero algo va a pasar.

51-Cuántas esposas ha tenido usted?.IValgarne Dios! esposas no mujeres;pero esposas por ejemplo:Casado una no mas,que

s~

talvez si

depronto me sale una sardina a mi se me vuelven los 93 poquitos.
52-Son las hijos necesarios para el fortalecimiento de una familia?
Son muy necesarios.
53-Los

hij~s

deben ser el sustento de los padres cuando estos esten

ancianos~

Pues si señorita;aunque ahora la era nueva dice que no

el hijo

despu~s

que sali6 de la casa no tiene obligación con la

madre y el padre y yo creo que si la tiene porque as1 como el
padre no pierde el derecho de ser padre de un tipo que puede tener 50 u 80 años;de modo que el hijo

est~

obligado de ver por los

viejitos hasta 6ltimo momento si es buen hijo.

.......

1
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1
54-Es mas conveniente tener una familia numerosa o corta?

1

Es mejor tener una familia corta , porque se puede Vestir,dar de
comer,se puede educar pero que hago yo en medio de la pobreza

1
1

que no cojo si no unos centavitos;ya mañana tengo que irlos a
coger , que haría yo aquí con 8 o 10 hijos , c6mo le parece? 10
desayunqs,10 almuerzos y 10 comidas; l O pares de zapatos , 10

1

pantal ones,10 interiores , etc.a rt6nde voy a dar yo a mori rnos

1e
1

de hambre, es me .i or poquitos , porqu e como dice el chis t o: Es poquita plata y bien jueada, yo a todo le pongo chi r. te .
55- Se está desmoronando la familia co l ombiana? No le entiendo.
O sea,se está desintegrando l a famili a hoy en día? . Pues si

1

hace ya mucho

tiem ~o .

Porque ya el padre y la madre no tiene

dominio sobre lo s hijos¡ desde que la era nueva dejó co ge r al

1

1
1
1
1
1
1
1
1.

hijo y a la hija el. vicio que se le provoca todo se desintegró
No como en el ti empo mio que una vez tenía yo una noviecita y
era cres pa , en ese ti empo venían unos

pañ ue~etos

de seda con

versitos en las esq uinas, entonces la noviecita estaba pollita

•

de 18 y yo de unos 17,ella se quit6 un crespito y · compr6 un
pañuelito y me lo mandó.En la casa pa terna había un baul , habían
varios,pero en ese era que

pap~

guardaba la plata , ese baúl no

se movía jamás,el depositaba el dinero que cogía en ganao que
vendia ,vestias,mular,caballar y todo, entonces yo me pareci6
muy fácil debajo del baul que no lo movían jamás,meter la carta
con el crespito y el pañuelito con versitos bonitos,estaba yo
tan demal as que es e dfa se le ocurrió a mi mamA que

habí~

que

levantar el baul pa limpiar el banco hay encontró;se hizo viaje
mi papá y mi

ma~á

donde la

mam~

de la muchacha a mostrarle la

carta , el ¡pañuelo y el crespo y yo fui a templar a una vi ga

1" ...
.:.

-~-

~
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amarrado de la viga,maniatado de las manos con una cerda dAndomen
qu~

juete.Y

1

significaba eso en ese entonces?.Qu e un hombre tuviera

algo de una mujer.Eso era una bobada,como queriendo decir que era

1

una muchacha.
56-D6nde se vive mejor en el campo o en la ciudad?.En el campo.

1

Por

qu~

en el c ampo? .Porque en el campo ust ed consigue

pl~tano

'

yuca,huevos donde el vecino, uste d va y le dice vengo a que me

1
1

~enda

e

unos platanitos para echarle a los frisoles y se los re-

gala y en el pueblo hoy tiene que sacar los 80 o cien pesos por
el verde pa los frisoles.Bn el campo usted puede estar sencila-

1

mente vestido,puede dormir en el suelo en el tres rayos o sea
en el costalito y no lo fi scaliza nadie, en el pueblo no,llega el

1

enamorado o la enamorada a visitar a uno o llega el
tonces creo que es mejor el campo .

1

'7-Para usted quien invent6 las herramientas y el trabajo? El tra-

1

1

1

vecino.~n-

bajo lo dej6 desde un pr i nci pio nu estro Sefior y las herramientas
los grandes tC6mo es que se dice esa palabra? )fabric a nt es como

•

1

1

1

1

1

1
~~-

Al ema nia,es la autora de las mejores herramientas • .
58-Cuáles son lo s cultivos que más se desarrollan en esta región?
En esta regi6n se siembra el

ma1z,sor go ,ajonjoli, pl~tano , yuca

y arroz.

59-Y-.los oficios que son más comunes en l a r egió n?Los oficios más
comunes es desllervar las cementeras,las pobres muj e r es lavar
la ropa,par a ganarse por hoy cualquier cosa para ay udarle al
pobre Juan

Lanas.Tambi~n

pescadores , el pescador si tiene la

ventaja de que se va a colocar el agua, coge una atarraya y cole
agua y si co gió co gió y si no co gió no co gió n ada ,si coge lo v eE
de por allá en el puerto y llega donde la pobre viejita que lo

1
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1

est~

1
1
1
1
1

esperando pa conseguir la media libra de carne,dice que no

cog1 nada¡no fue que lo vendi6 y la pobre viejita esperando para
la cucharadita de

pelao,Mija mire a ver si el almendro tiene pepas de almendra de
tamarindo haber si as1 coge el mismo sabor.
60-En esta regi6n se practica la

ganader1a~

Mucho

61-Se practica la pesca?.TambiAn ese es el arte m&s popular que hay.

e

62-Cuál es el nombre de los peces que usted conoce.Yo conozco el
bagre,la mojarra,conozco el caloche,la sardineta, el nicuro,la
guabina,el bocachico,el biscaino,todo eso y no he sido pescador.
63-Conoce animales de monte que se den en la regi6n?.Conozco:ei

v~

nado y la venada,el zorro,la zorra , el conejo y su coneja,el sapo y la sapa, todos esos animales los conozco.

1

64-Qu~

1
1

o la pajita de cebolla,le digo yo aquí a

la hija mia,cuando dice que no hay cebolla y yo tan pobrecito y tan

1
1

1

caf~

nombre le dan a las comidas tipicas de esta regi6n? . Varios,

de acuerdo con lo que se

hiz~

porque tal como aquí lo

m~s

espe-

cial son las pasta.s alimenticias, frijoles, aquello que en un tiem

•

1

po le dabámos con el pie y lo votabamos pa fuera como votar bas ura que llamamos cuchuco
65-Bueno,d1game una cosa que alimentos consumen en el d1a como
por ejemplo al desayuno al almuerzo y a la comida.Pues aqu1
nosotros como pobres,como le cuento señorita,la vida mia es an-

1

1

1.

1.

1............

-.

gustiada,pero no aguantamos hambre,a veces yo consigo y trai go
los frijole s y me dice la nieta,abuelo pero no hay pláfano,mija
vaya alla a la matica que hay corte un colinito y le saca el co
raz6n y lo pica bien picadito,que yo me recuerdo que en la guerra de los mil dias ,mi

mam~

que logr6 favor ec erse

y mi

pap~

se iban a la mata de palmiche y le sacaban el cogollito y todo
ese palmito lo pica ban para hecer sancochitos par a darno s de

,-_

1
1
1
1
1

1

1

'1

1·

1
1

- 16 comer;el plátano, cortaban un colino y le sacaban bien el palmito
de dentro lo

~ltimo

que

est~

que es la madre del colino y eso no

lo picaban bien picadito para darnos a los chinitos.
66-Conoce usted plantas medicinales? y para

qu~

sirven? iUh ahí si!

que no termino:El chiliachil hoy no lo usan porque todo es al
doctor, vamos para donde la enfermera que me ponga una ampolleta.
Digamos pal mal de estómago cocine usted el chilinchil y tenga
la seguridad que se le quita el mal de estómago.Para el dolor de
lá muela o dientes consiga la llervamora cocine la

hoja,digamo~

lo vulgarmente, buches que eso es juagatorios,coge buches y tenga la seguridad que se le quita el dolor de muela y así para un
dolor de cabeza,coja usted un pedaetlto de carne de posta negra
y ojala si hay porque hoy es muy escasa hasta que la papa se

p~

so a 40 pesos y a 50 ya no se ve en la casa de nosotros los pobres. Si tiene marranitos y va a que le regale los esperdicios
uno ve las cascaritas la almendra no,usted saca dos cascaritas
de papa corta una presita de

e

post~

negra,la medio pringa en el

fogón y se la pone en la sien y esto seguro que se lo quita el
dolor de cabeza.
67-Además de los

m~dicos

a curar? Si fuera del

hay en el pueblo quienes se dedican
m~dico

hay otra gente que le gusta curar

pues no aqui,aquí hay muy pocos llervateros,al menos por el momento no conozco a ninguno.
68-Su nacimiento fue atendido por comadrona?En ese tiempo no se
utilizaban
do

jam~s,yo

m~dicos.Muy

pocos.Es como uno no haber sido

v~gabun

nunca fui vagabundo ni mis hermanos tampoco y hoy la

vacuna produce perjuicios,yo tengo aquí una »i s nieta,tataranieta
Y me la vacunaron hay tiene un ancono que no se le ha podido cu-

1
1

- 17 -

rar: y viene de la vacuna por esm que Dios me diera otros cuatro

1

hijos no los dejaba vacunar por eso yo temo casarme otra vuelta
porque con seguridad me lleno de hijos.

1
1

1
1
1
1

69-Quien debe mandar en la casa la mujer o el hombre?Ambos deben maE
dar porque si uno se comprende yo voy a vender esta cama,yo le digo a la señora

ella me dirA es mejor no venderla depronto viene un miembro de la

-

1

1
1
e
1
1
1
1
1.
1·

1

ole vieja usted quiere que vendamos esta cama?

familia,un amigo y no hay en que atenderlo,uno deb e de consultar
a la mujer.La señora consultarle un negocio,de huevos o de galli
nas o de que presteme una paja de cebolla no,eso no e s oficio de
los hombres ,desde que el hombre l l e e6 y le entreg6 el mercado a la
señora,ella es la que sabe si la regala,si lo vende,si lo vota.
?e-Usted profiere los hijos varones a las rnujeres?Hoy está mejor la
hija mujer. Por qu6? Porque la hija mujer se va a rodar el mundo
y por allá se consigue 4

o5

hijos y ella en cuando sea llega a la

casa puede llegar igual a una palma de coco que no le cabe una pepa

m~s

y viene a la casa;el hijo var6n no, el hijo var6n se llena

de propopopeya y no vuelve a la casa.Para mi la hija mujer.
71-Cuando una hija mujer se casa se dice que se pierde? Pero por

qu~

se pierde?
72-Tambi~n

se dice que cuando un hijo se casa se gana una hija?Cuando

el hombre se casa debe mirar primero con quien se c as6, porque la
mujer hace al esposo y el esposo hace a l a mujer.Si el hombre es
un sinverguenza y busca muje res por fuera y se las pasa a la señora por l a ca ra,puede qu e depronto la señora c ambi e de pensami ento
y haga lo mismo.
73-C6mo se llaman las prendas de ve stir de las mujeres y los hombres?
Pues la prenda de la mujer:aretes,cad enas,anillos, a rgollas es la

1

1
1
1
1
1

- 18 misma cosa:anillos,cadenas y billetes en el bolsillo.Y la ropa ?

•

andar uno lo mejor ojala pudiera uno vestir que otros.
74-Sabe usted los nombres de los bailes que acostumbraban sus
abuelos bailar en fiestas reuniones?.Esas eran fiestas familiares
el nombre del baile no de la pieza que bailaban;se bailaban bambucos,guabinas;eso se olvid6 todo; se bailaba otra pieza que se
'

llamaba la masurca esa era una pieza que solo la puede bailar
el que la

1e

est~

tocando.Yo fui musico uno sabe quien

est~

bai-

lande bien y quien no;pasillo todo eso lo bailé yo cuando estaba joven.Estaba vivo.

1
1
1
1

75-Usted sabe tocar alg6n instrumento musical?Yo toqué,ya hoy hasta los dedos se me acabaron pero yo toqué guitarra y canté tam
bien y di serenos a muchas sardinas,con canciones muy bonitas
que todavía recuerdo:Mire misia Fidelia, Enciendame un cigarrillo
Yo tengo un disco grabado que lo saqué con la nieta que es muy
chistosa,pero lo tengo prestado.

••
1

1
1

76-Los bailes de ahora tienen algún parecido con los de antes?
No,No ni parecidos señoritas;ahora todo

gaubina,ba~buco,Valses

marcha,todo es cogido de la mano,as1 que no se vaya la pareja.
El barrbuco se bailaba suelto,se acostumbraba también lo

siguie~

te:Yo estaba bailando con usted tan pronto la llevaba y la sentaba en la pieza de las parejas que le provoca tomar para
car? y ahora la pareja para refrescar tiene que salir y

refre~

sacudi~

se las enaguitas porque no hay forma que le den trago porque

1
1·

como el parejo va pelidito,peladito.
77-Se acuerda usted de algfin canto que sea pues cortico?Pues si yo
si: Espera mi bien espera,porque ya mi vieja no tarda,ya viene

'

1
1

la noche panda,con su negra cabellera,pues

ser~

mi compañera

que me traes el oido el eco basto y sentmdo que llorando se
~....... :~-----

1

1
1

1

1

1

1

1

- 19 marcha,por el camino descanza,que no trajo en tanto olvido.
78-C6mo se llama esa canción? Anda y Vove.es un barrbuco.
80-De d6nde cree usted que vinieron los indios? Pues los indios
si vinieron por naturaleza,porque Dios vot6 una sola generaci6n
al mundo,vot6 ilustrados que se educan pero eso es ya ariticial.
No cuando Dios cre6 la generación

yo creo que

~l

no se puso a

estos van a ser blancos, estos negros, e s tos van a ser analfabetas,
estos van a ser doctores,yo creo que Dios ech6 la luz para todos.
81-Estaban los indios aqui cuando llegaron los españoles?.Estaban,
estaban los motilones.
82-Lleg6 a conocer alguna vez a un indio?Yo conocí un indio o varios
en los llanos del Casanare,cuando me fui yo para los llanos que
me llevaron en un enganche de vaqueros y entonces los llanos eran
mas bien pues el nombre porque en ese entonces,no habia llano, todo era selva,el ganado se cogía la mayor parte a bala a rejo casi
no se co gia una res,por eso nos llavaton a los tipos jóvenes que
mandaron de una hacienda que era de un doctor Ruperto Melo,que
fue ministro de gobierno en el gobierno de Abadia

~e ndez

que eso

fue del 26 al 30 y ·yo conocí los indiecitos,una vez que nos mandaron a cortar unas hojas para hacer un campamento y cruzaban por
allá unos negros con vestidos yarumas asi las mujeres,las indias
y todo.
83-Los africanos o negros habitaban aquí antes de que llegaran los
españoles?.Creo que si,seg6n la historia.
84-De d6nde vinieron los espaftoles?de una generaci6n? de una nación
que nació española,como francia,la india?.
85-De dónde llegaron los africanos o negros?.Pues yo sabía todo eso
señorita pero ya como le di go estos 93 me estan dando garrote y

,.
1

1
1

1
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