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Cassette 89-329-VA. Cara A 30 1 

Tiempo: Cara B 30' 

Proyecto 
Recolecci6n 

Profesor 
Recolector 

Grabando en 
Fecha 
Informante 
Nacido en 
Procedencia 
Edad 
Sexo 
Estado Civil 
Instrucci6n 

ocupaci6n 

TÍ tul o . . . . 

"La Voz de los A bue los". 
Instituto Cultural Riosucuio, Cal
da s . 

Luz Nery Bañol de L. 
Jorge Eliecer D!az. 
Maria Isabel Taborda . 
Jorge Ernesto P~rez. 
Arnulio Montoya. 
Beatriz Elena LLano. 
Ol ga Yolanda Monsalve. 
Riosucio, Calda s. 
Septiembre 26 de l. 989. 
Félix Adán Castillo. 
Junin, Cundinamarca . 
Riosucio, Calda s . 
86 años. 
Masculino. 
Casado. 
Analfabeta . 
Of iciosd varios. 
DA TOS PERSONALES: Oficios. Hermanos • 
Padres,. Enseñanzas de su madre . 
GE NEROS ORALES: Coplas. Refranes. 
~IGION : Dios. Dones. Predicac i ón. 
Otro mundo ~ Palabras sagradas. De sti 
no. F~. Imagenes. Santos. Oraci6n. 

FILOSOFIA: Destino. Ocio. Riqueza . 
Esfuerzo.- Inhumanidad. Justic-ia . Hon 
radez. 
CONDUCTA SOaIAL: Sociedad. Buen com
portamiento. Formación moral . Fami
lia . Ne ce sida de s . 
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Ref Cassette 89-3a9-VA. 2. 

Observaciones 

T~cnica 

Transcr ipci6n 

licha. Feb 2/90. 
MCCP 

TRABAJO: Hombre. Dios. Cultivos. O
ficios. Alimentos cotidianos. Platos 
típicos. M$dicos. Yerbateros. 
APRECIACION DE LOS SEXOS: Hogar. Fa
milia. Armenia. Yernos. 
VESTIDOS: Prendas de vestir propias 
de la mujer • 

CAA R .A B: 

ANEAQª: Pueblo de Riosucio. El infor 
mante nos relata historias de los amo 
res que tuvo en su ~pocá de juventud. 
Carnavales de Riosucio. Fiestas reli 
giosa s. Templo de Nuestra Señora de -
la Cand elaria. Interpretaci6n de 
canciones. 

Excelente informante. 
Buena recolectora. 
Cuestionario incompleto • 

Ficha et_nogr~fica falt6 nombre del 
profesor. 
Buen sonido. 
Buena grabaación. 

Buana. Coincide con la cinta. 
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LA VOZ DE LOS ABUELOS. 

INVESTIGADOR: Lus Nery Bañol de L. alumna de undecimo 

grado del Instituto Cultural Riosucio, para ·el cumpli

miento del Servicio Social del Estudiantado . Voy a in

vestigar sobre los aspectos r elacionados con la recupera

ción ora l de los pueblos del departamento de Caldas, me 

encuentro con el abuelo Felix Adan Castillo quien me va 

a brindar la informaci6n para la identidad y tradici6n. 

GRADADO EN : Riosucio (Caldas). 

FECHA: 26 de septiembre de 1989 . 

I NFORtviAN'l'E: Feliz Adan Castillo 

NACIDO EN: Junin (Cundinamarc a ) • 

SEXO : Masculino 

GEi~ERO : Entrevista 

TITULO · : "La voz de los abuelos". 

Nombre compl e to: Feli~ Adan Castillo 

Qué edad tiene usted? 86 años . 

Nombre y Apellido de su madre? Barba ra Cas tillo . 

Nombre y apellido de su padre ? Adan . 



Nombre del pueblo y del municipio donde naci6 ? Junin 

Cundinamarca . 

En qué pueblo ha pasado la mayor parte de su vidad? En 

Riosuci o • 

Qué artes u oficios a práctice dp? Antiguamente en mi uu

ventud trabaj ando como todo el mundo tirando a zad6n, co

gie ndo c a fé, tra ba jando el oficio material y llego a un 

punto ya la gen te n o me ocupaba o coliaba mis jornalitos 

y entonces hice un uuramento de no volver a tra baj a r ma

terial debido a lo que me paso o aca bo de insi~uar . 

De qué pueblo o municipio eran sus padres? de Junin . 

C6mo era su madre? Blanca. 

Qué oficios prác tics ba su madre? Lavaba ropa , trabajaba 

pandequeso y almojabanas que era lo vende po alla en 

Cundinamarca. 

Aprendió usted algun oficio de su ma dre? E-lla me ense 

ñaba a como hacer la comida c omo s e lava ba la ropa y c omo 

se hacían los oficios domesticas por que llega ria el dia 

en que ella faltaba entonces yci. me vara ba porque no en 

c ontraba qui en me desempeñará t ~ l oficio. 
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Cuántos fuer on sus hermanos de padre y madre? Tres . 

Don Felix le enseñaron a usted sus abuelos y padres CO?las? 

Pues ellos propiamente no me las enseñaron pero uno l os 

aprendia por ahi ,en la calle los decian y algunas me gus 

taron enton ces yo las tengo en la memoria . 

Podrá us ted decirme alguna? Por el momento voy a decir 

esto : Un hombre hecho un perro a l monte y el perro latio 

muy ñuro y el animal que traia era un infeliz zancudo , el 

zancudo cayo al mar y cayo en un remance siete metros 

tenia di ondo y una pierna da ba alcance donde este animal 

dor mia , era muy pequeño el nido no lo andaba en quince 

di as un hombre bien aburrido pa r a matar este animal 

acudio a la infan teria c on _si et~ metralladorasy un cañon 

de artilleria de la rellena que hicieron le llevar on al 

señor cura, la mas delgadira era p9co más de abarcadura 

de los huesos del espinazo hicieron treinta pilones , pe 

saban cuarent~ arrobas . Cuando vi habian poquitos piones 

l o mas pequeños que eran los huesos de las paletas hic i e

ron mil carambolas , 300mil bayoneta del higado y la molle

ja que la botaron por flaco c omieron 500 perros y 1400 

ga t os la ca rn e de este animal l a llevaron a Mar mato pesa 

ba 28 arrobas , 14 libras y ffiedia y de l cuero de este 

anima l hicieron 30 par aguas y un peda zo que s obro lo 

puso unavieja en agua . 11 
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Don Felix le enseña ron b recuerda algunos refranes? Pués 

propiamente recuerdo por el momen t o de un Fras y Fris que 

vinieron o i nvitar on de los Estados Unidos a Medellin con 

animo de a pr ender refranes y fueron invi tados a l c lub 

campestre y all.§ oyer on por ejemplo este 11 Más vale pájaro 

en mano que cien volando • 11
, cogieron y apunta ron en un 

papel , mas tarde oyeron en t re otros "Más vale llega r a 

tiempo que ser convidado", después al mucho r a to oyeron 

otro en 11 el que a de morir a oscuras aún cuando ande 

vendiendo velas11
, cuando salie r on en tonc es les preguntar on 

Oh como les f ué , si apuntaron o a prendier on algún r efr an 

y dicen : Oh wa,mucho bien, aqui muy bueno , aqui muy 

sabroso, más vale l l ega r uno a tiempo que ser convidado 

más vale pájaro en ano que ci en ~ olando y el últ imo 

Más va le llegar uno muerto que con un tarugo de ve las . 

Don Felix cree usted que la vida es un don de Dios , l a 

natural eza, de los padres, de l os antepasados? . Para 

concepto mio es un don de Dios p~r que Dios predico du

r ante 33 afias de vid~ que después salio a la vi da pública 

y después de haber r eccgido a sus doce apos t oles a e l los 

les or de r:o i d y pr edicad el ev,:rngel io por tod.::s partes 

bau~iz ando a todo ' l mundo en el n om br e del padr e del 

hijo y del e ~piritu Santo, el que creyere y f u ere bautiza~ 

do se s a lva y e l que se r esist a a creer ya esta condenado . 
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Cree que después de la muerte hay otra vida : En eso creo 

yo porque aqui vamos de paso hacia la vida eterna que 

ta~to oimos predi :.:ar . 

A donde van los di funt os o sus almas: Según l o que el hom-

bre haya hecho en es t e mundo st muere en la amista d y 

gracia de Dios s a bemos que va a la vida eterna y si muere 

en peca do también h ay o tro luga r que sabemos que t ambién 

es por t oda la eter nidad . 

Cree que los muertos salen de su sepul tura a r ecoger los 

pasos dados en l a vi da ? Puede que si porque l a misericordia 

de Dios alcanza t alvez hasta ese punt o . 

~uien manda l as enfermedades y la muerte? Dios , el diablo , 

los h echiceros ? Par a eso Dios esta por encima de todas 

las cosas por que el hechicero trabaja c on su hechicería 

y son cosas supe 1· ticiosas qye bo e s tan den tro de l a 

palabra ·:de Dios . 

Las enfermedades pueden pr oducirse por el c al or? , el frio? 

Por el aire o el vi en t o? por la humedad y l a tierr a ? por 

i ns ec t os o ~oraeduras de anirria les? Pues todas esas cosas 

pueden at r aerlo que no saben uno pr opiamente cual de toda 

es la que vienen a pr oveer un enfer.med~ d en el cuerpo 

humano esta espues to pa r a re cibir todos los germenes que 

uuecian v.enir pa r a él . 
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Dios rige nuestro destino? El lo rige porque el mismo lo 

dice yo soy la verdad y la vida nadie puede ir al· padre 

sino por mi. 

Los san tos de la i glesia s on milagrosos? Pues tenemos 

que creer en eso porque hay que tene r f e ·y porque son ima

genes y s emejanzas de la que esta en el cielo. Pero en 

la Biblia propiamente dice qu e s on imagene s propi amente 

h echas por hombres que tienen ·ojos y no ven , tiene oidos 

y no oyen, tienen pies y no caminan. 

Sabe usted cant os (religiosos, de trabajo, r ondas infan

tiles etc?.) Cuáles? Can tos de trabajo propiamente no 

me acuerdo pero religiosos por ejemplo: Elit~ Socorro , 

Madre mia, tueres mi madre, en cuestion religiosa de canto 

y voy a empezarte por ejemplo: Madre Mia : 

Madr e mia que estas en los cielos envia consuelo a mi 

coraz bn, cuando triste llora nd o te llame tu mano derrame 

f eliz be ndición , luna bella de eternos f ulgores manojo 

de flores de aroma inmortal , emba lsame mi pecho tu a mbien

te alumbra mi mente tu li.lz c eles tial . 

1 h•lro l ~r nr Socorro du l cisima Mari a veni d este dia hu~il 

~ es ' . plorar tu piedad y tu Socorro Madre mia desde el 

cj .--L~ ,os socorrera , madre mi a . 

... . 

- - - - - - - --- --- -------



En el altar de Mari porque llevas hija mia flores frescas 

y olorosas tan lozanas tan herm osas a l a mesa del altar 

es a caso que Maria con esas flores llenas, con lirios 

con azucenas la podemos agradar , hija del alma las flores 

simbolizan la riqueza , la inocencia l a pureza de un 

coraz6n infantil, la virtud tiene olor, la virtud es dulc e 

y pura y la virtud tiene hermosur a cual las flores en 

Abril . 

Cree que el hombre controla su propi o des tino : El hom br e 

s egún el prbposito que tenga en si mismo porque si el 

hombre no se controla en si mismo porque el orden de su 

propia naturaleza . 

C6mo puede controlar su propio destino? Si estamos en un 

valle de lagrimas y es t amos en un rio de nuestra propia 

na turaleza , nues tra propi a concupisenci a y c6mo hacemos 

para controlarla si no nos proponemos hacerlo . 

Cre e que el traba jo y. el esfuerzo vencen la ·pobreza? Puede 

que si porque el uno hace e s fu erzo con el t ;·abajo y e l 

esfuerzo pa r a vencer l a pobreza no puede adquirir t anta 

~ n gustia que pudiera atraer dentro de l a mi s ma pobreza ya 

que no s e en cuentra el punto sus t antivo o positivo para 

poder defenderse de ello. 
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La pereza e s e~ e rigen de todos los vicios? Pues c on la 

pereza tienen tiempo p a r a hablar de l pr6jirno para c alum

niar o difamar p a ra hacer t antas c osas que se hacen para 

tomar trago bailar y tantas otr9s cosas que para eso s i 

no ha y pereza y pena, hacer l as c osas que se de bian hacer 

de acuerdo c on el orden de la vida pa eso si ~o hay tiempo . 

Cree que la necesidad es la madre de todas l as artes? Pues 

puede ta~bi~n porque uno por n e cesidades se pone talvez 

hacer cualquier trabajo que nunc a lo han he c ho y que tal

vez tienen que adquirir a mirar como lo hacen otro par a 

poderlo uno h a c e r. 

La riqueza c rea el ocio? Pués una pers ona r i ca no s e a que 

adhe rirme en este punto creo que puede crear el ocio por 

que debido a e l lo ve en el pobee como una persona inhumana 

una p erson a qu e n o se p r eocupa por su per sona que no l e 

llama la aten ción y entonc es son aquel l as palabras del 

mismo Dios que dice : Donde es ta s u dinero ahi esta su 

corazón . 

Ea jus t icia c ojea pero siempre ll ega? ? a rde o t empr a no 

no llega p o r que según l as obras de uno mismo haiga hecho 

bien reci bira bien , pero si obra mal t a mbién recibe de lo 

que h aiga hech o tarde o te~prano por que una person a por 

ejemplo que es f ornicari a conete e l pecaóo y t a rde o 
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temprano se casa o adquiere otro punto de vista hay recibe 

la necompen~a porque viene ha comparti r eso y ha recibir 

lo mismo que un o haya sembrado por seo el mismo Dios 

lo dice: por l os frutos los conoceris un árbol malo no 

puede dar f rutos buenos, ni un ásbol bueno dar frutos 

malos, árbol malo debe ser cortado y arroj ado al fuego 

donde no se oye sino el rechiflar y e l grujir de vientos . 

El diablo gusta tentar mujeres bellas? Pues imagínese us

ted sino tienta las mujeres bellas a quien va a tenta r 

por ejemplo nuestra madre Eva que es la madre de tod0s 

los vivientes como seria de hermosa y de bella cuando el 

mismo Dios la hizo, mandandole un sueño a Adan y sacando

le una costillita de ella y traba jando con ella para ser 

la primera mujer y entonces hay estan esas palabras de 

Adan que dice Este no se llamara varón sino varona por 

que es carne de mi carne y huesos de mis huesos . 

Juzga al ladrón por su c on dición: Naturalmente una persona 

que obra la maldad y roba para é l no hay ninguna persona 

honrada; en cambio la persona honrada - todo el mundo es 

honrado y hasta le blanquea la casre p ara que entre y a 

lo ~ltimo hasta rebluja para ver que encuentra por ahi 

y hay sale y se va y ni se da cuenta . 
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La familia es el fundamento de la sociedad? Puede serlo 

también la familia el fundamento de la sociedad según 

el padre y la madre de la educac ión o f ormaci6n que ella 

halla dado intelectual, física y moralmente. 

Es usted casad? Una vez . 

El hombre debe tener muchas mujeres1 Pues hay hombres 

y uno cree que debe tener muchas uno no debe tener sino 

una sola la que Dios le entr ego en el altar después de 

ella son trompezonesque el hombre por su propia naturaleza 

cada r a to caemos y esperamos que nos de la mano pero vol

vemos a caer de nuevo y no el hombre no se datisface con 

una sino con varias para satis faser asi el deseo de su 

propia na turaleza . 

Son los hijos n ecesarios para el fortalecimient o de la 

f amilia?. Según cerno ~~ anter iormente porque hay o agre

gar al cuarto mandamiento de la ley de Dios que dice 

honrar a padre y madre quien honra a los padres el que 

los obedece, socorre y reverencia, quien peca contra 

este mandamiento regularment e los hijos que no obede cen 

a sus padres en sus necesidades los que los maldicen 

los que se burlan de ellos, los que tratan de contraer 

matrimonio s i n su bendici6n, ni consej o, hay otros que 



son entendidos por los padres los mayores en edad, . digni-

dad y gobierno mayores en edad son aquellos que nos llevan 

unos años en digni dad los que ocupan los puestos en l a 

autoridad de l a igles ia o del estado o ~quellos que n os 

gobiernan- espiritual o temp oralmente,. 

Es más~ c onveni~nte tener una familia numerosa que una 

c orta? Según lo que Dios quiera . 

Se está desmoronando la familia c o l ombiana? Por qué? Des-

moronando no, desmoraliza ndo, h oy en el mundo ac tual que 

estamos viviendo porque hoy los padres de familia no son 

capaces de dar la educación completa a sus hijos con~ri-

giendoles y d a ndoles el estad o de gra cia qu e podran reci

bir de ellos, el dia del matrimonio hay esta en la carta 

de San Pablo va a r ecibir los hijos que Dios les de y 

van contestando que si , y hay familias criandolos c omo 

criar animales en cualqui e r c orral . 

D6nde se vive mejor, en . el campo o en l a ciudad? Por qué? 

Pues para concepto 0r. el c ampo , puesto que alli se vive 

con más paz y tranquilida d pero t ambién con más desasocie go 

per o no se honradamente donde se pueda vivir. 

Quién inventó el trabajo? Pues propiamente , materialmente 

en cua nto al h omcre n o se cual seria el qu e lo inventó 
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pero el mismo Dios después del hombre haber caido en el 

pecado entonces el Sefior le dice al hombre: con el sudor 

de tu frente ganaras el pan hasta que vuelvas a la tierra 

que has salido porque polvo eres y polvo te has de convertir. 

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

Pues aqui en la _regi6n se siembra por ejemplo: la cebolla, 

cilantro , aguacate, yuca, zanahoria, repollo y plátano 

no es por ejemplo por alla en el departamento de Cundina• 

marca que se siembra otras cosas que no l P.s he visto como 

haba, garbanzo, tata, cubio. 

Qué nombre le dan a las comidas tipicas de su comarca? 

Sancocho, peto, sopa de arroz, frijoles, sopa de arvejas, 

por ejemplo de la región mazamorra. 

Qué alimentos acostumbran a comer en el desayuno: Se hacia 

una chamba o agua sal que llamamos por aqui con papita 

en rebanada con cilantro y cebolla, después de tom ar eso 

entonces ya venia común y corriente como en cualqliier 

parte la arepa o lo que se prepa r ara para el desa yuno y 

café o chocolate o agua de panela. 

Qué alimentos acos tumbran a come r en el almuerzo? Lo mis

mo, unos frijoles, sopa de alverja, sancocho, otra era 

sopa de champaigne, distintas cosas que los llamaban 

·¡ 



.· champaina porque va revuelto de toda clase lo llamaban 

por alla con menudo picado, higado y otra cosa. 

Qué alimentos acostumbran a comer en la comida? Pubs en 

algunas veces lo que sobrara del a lmuerzo o volver a 

prreparar o casi siempre como frisoles o cualquier sopa 

por hay para la· comida . 

Además de los médicos de su pueblo quiénes se dedican a 

curar las enfermedades? Pues para curar l as enfermedades 

yo me acuerdo de muchos mediquillos que han asistido aqui 

y que vienen gente del campo cada rato en mediquillos que 

existen en los campos pero también de los medicas facul-

tativos me acuerdo por alla a lo lejos del doctor 

Velazques, el doctor Sevillano, el doctor Arturo Congote, 

el doctor Ruiz Rincon, y el doctor Luiz Pa tiño. 

Quién debe mandar en easa? el var6n o la mujer? Siempre 

tiene que se el hombre porque la mujer el mismo Dios siem-

pre y cuando no esta constituido bajo el sacramento del 

matrimonio, ella tiene que estar bajo el dominio del 

hombre en todos los puntos de vista. 

Usted prefiere los ijijos varones a las mujeres? Para mi 

todos son hijos por todo corre la sangre y todos perte-

necen al mism o cuerpo sustancial de un o que fue el actor 
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de ellos para venir a este mundo . 

Cu~ndo una hi~a se casa, se le pierde? Pués se pierde 

dé la vista del padre y de la madre 'porque ya ella formo 

su hogar constituido por Dios que tiene que estar con su 

esposo per o se pierde materialmente pero intel ectualmente 

y espiri tualmente, fisicamente no porque siempre los 

tiene uno en la mente. 

Cuando un hijo se casa , se gana una hija? Se gana una por 

que tiene que hacerce a la señora que él consiguio por 

alla porqué depronto el se vará en el trabajo y n o puede 

llevar el me r cado y ella le agrega o pagar arrendo de 

casa o otra cosa similar entonces hay se la gana para 

mantener dos en vez de uno el que tiene que mane tene r a 

dos . 

C6rno se llaman l as prendas de vestir que usan las mujeres? 

Se llamaban enaguas , batas , se ponian corpillos . 

LADO B. 

IJ!\iES'l lGADOR: Luz Nery Bañol de L. 

INFGRi-~!J~ TE Felix Adan Castillo 

11;vESTIGJ..DGR: Donde nació usted 

Junin Cundinamarca 

I NVE3TI GADCR Entonces cuantos años tiene usted 

I l ~ f : ,R ·:J.J\TE : 86 años . 



" ·'' Felix podria hacerme usted una comparaci6n entre Rio- . 

sucio actual y el que us t ed conoció cuando lleg6 acá? Pues, 

en el Riosucio que yo c onocí cuando yo vine aquí, marzo 

15 de 1931, ha cambiado a esta p ·r te muc~o en prime r lugor 

hoy existen un poco de edi f icios que cuando yo vine aqúi 

no existian , como la casa de Tiofi lo Balán , el Banco 

de Colombia , que existe , que antiguamen te era una casa 

de t apia ahi, que eso era de la casa donde de Don Gabriel 

de l a Roche y donde hoy es el Club Colombia era de Don 

Joaquín Cruz y adeba jo vivia un señor que llamaba Burguitos 

que lo llamaban comelata y t embién más tarde ahí fue cons 

truido el pedazo que queda ahi del a trio donde existi6 

antiguamente el hotel que era de don Si món Bolivar, pero 

que ya murió también hace años y conocí también por allá 

de gentes que han muert o como Manuel Antonio Guapacha , 

Rosa Guapacha, Mar gari ta Guapacha , t ambién Teor olina Mej í a 

conoci también a don 1Gi l bert o Trej as a Eleasin Wecerra 

de la Cruz y mucha gente que han muerto en compar ación a 

lo que l o recuerdo pues, claro que por el momento voy a 

n om brarle pero en e l momento apenas hago esa peq ueña in

sinuación y también a la madre de Don Ramón Cuesta , de 

don Chucho Cues t a y de doña Lucrecia Cu esta , ellos con el 

.t. · ;;::¡:;o pensa ron cons trui r hoy lo que es el teatro Cuesta 

' en ese entonces no exi sti a sin o una pequeña sala 

de cine mudo que era ahi en donde existe hoy la ci garra 
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en la partebajera , Des~ués ya construyeron eso y que yo 

mejor dicho estuve all6 como barr endero y en ese vinieron 

me'~in~eron ahi las compañias ahi que col.a boraron conmi go 

que vieron ahi , que presentaron a Jesú Nazareno, el hi jo 

de las monj as, Bajo el Cielo de Mexico , y o tras come dias 

que a mi me buscaron pa r a representar cualquiera de esos 

que por motivos cualquiera no fueron como cuando vino 

aqui Fila r Travesi , Ampari to Baldiviese , y l a familia 

Camargo Bspolidorio , yo más tarde me provoco donde es 

ahora la Federaci6n de Ca feteros ahi era antiguamente 

l a cárcel eso cornpr C1 ron el terreno donde existe hoy l a 

c árcel y la cons truyeron allá y mientras t an to ahi donde 

e ra la ca rcel ha bia una escuela nocturna , que yo i ba a11¡ 

para que me enseñarán por que yo no sabia l eer, escribir 

y mis padres no me pusieron a la escuela porque los 

planteles de educaci6n es los que es t arnos vi endo actual 

mente que salen de la esc uela y es hablando vulgaridades 

y inclusive habland o vu l garidades que no las digo por 

que ustedes ya l a s saben . Y otras cosas simila res y enton

ces par a que no me junta r a yo con malas compañí as y fuera 

aprender lo que haya no me habia enseñado mas bien no 

me pusieron a la escuel a , pero yo logre siquier8 medio 

descifra r las l e tras y ahihe estado en cualquier péri6dico 

cualquie r papel que yo enc ontraba en l a calle ahí me 

pus i a a leerlo esque pa estudio , porqu e como no tenía 

un libro,ni un cuaderno, ni ~enia nada e n que esc r ibir 
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ni ningún maestro me enseñaba n ada . 

Don Felix podri usted contarme más o menos como era el 

noviazgo en la epoc a antigua? . En l a épocª antigua era 

muy distinto al de ahora me parace a mi , porque una persona 

enamorada de otra l e proponía matrimonio por la noche le 

daban un serna, o llevaban un sereno que yo meacuerde de 

cualquier a de eso del estribillo de lo que se cantaba en 

aquel tiempo que cada cual c omponía las canciones de l a 

cabeza de ellos no era como hoy que es a base de discos 

pero haciendo un análisis de todo aquello no llega ala 

profundidad que en ese entonces se sacaba de una música 

se sacaba de la cabeza de cada cual de los enamorados 

por ejemplo de cien les proponen matrimonio por la tarde 

o por la noche les llevaban un s erenoy un estribillo que 

yo me acuerdo decia por allá: "Tus ojos son dos luceros 

tu nariz pluma delgada, tus labios menuda le t r a , tu boca 

carta eerrada, que no fueran a contarle al papá ni a la 

mamáde lo que habian estado conversando e n la calle. 

Don ~Tlix me baria usted una compa r acibn del amor de 

pareja que se tenia anteriormenta al actual? Pu~s anti

gu :..-1 ~nte nadie una persona se enamoraba de un hombre se 

e- .oraba de una muchacha, pero era prohibido conversar 

en la calle no la dejaban , y si querían ir hacer la visita 



tenia que ir a la casa del padre y de la madre, la madre 

se sentaba en una silla y el papá en otro y la muchacha 

en otro y asi conversaban , lo que conversaban por ellos 

presenciando lo que conversaban, en cambi o hoy los noviaz-

gos ahora es libremente que las dejan salir a bailes, fies-

tas sociales, cualquiera que sea; primeras comuniones,cum-

pleaños, o cualquiera otro y hay es donde resultan depron

t o noviazgo, pero el noviazgo resulta es con cheque y hay 

las hacen casar a la fuerza , por hacer legitim~ r a lo 

que venga y por no desacreditar la familia y que no se 

de cuenta la familia de lo que ha sucedido dentro de un 

hoga r cris tiano o pagano o lo quesea. 

Don Feli~ podría usted conta rme como fu~ el ~rimer carna-

val que paso usted aca en Riosucio? El primer carnaval 

que yo me toco a qu~ fue en el 33, cuando l a inaguraci6n 

de l a carretera que vinieron tres gobernadores , goberna-

dor de Caldas , gobernador de Antioquia, Gobernador del 

Valle, como gremio de lustrabotas al que yo pertenecia 

o perteneci, vinieron también 120 todos a carnavales 

y a pasa bien bueno en la fiesta, después paso como todas 

l as cosas pasan y ya yo me quede tomando por amor a Rio

sucio y to do el mundo se fue, yo me quede como también 

hay t antos que se han ido de Riosucio a otras partes como 

yo t ambién estoy a-qui. 



Don Felix podria establecerme una diferencia entre los 

ca~navales que us ted vivio en esa época a los de ahora? 

Pués son parecidos pero entre un os y otr os hay much a 

diferencia porque los aica l des de carnavales juntas del 

ca rna val etc. Todos no hacen lo mismo que hacia por ejem

plo aqui cuando yo vine a-qui cuando yo vine .aqui, 

como fue don Luis Trejos, don ~ilberto Trejos y Tatines 

y otros que fueron artistas carna valeros y que sacaron 

aqui como los primer os los Cosa cos del don, los ciriries , 

los turpiales, el paraiso t errenal y otras que por el 

momento no me acuerdo _ que hay deben estar en l a copia 

de aquel~os carnavales en la junta de l ca rnaval . 

Don Felix podria establecerme una diferencia entre las 

fi est as religiosas an teriormente y las actuales. De las 

fies t as religi osas actuales por e jemplocuando estaba aqui 

el padre Lazare Alvarez I ssaza y el sucesor después de 

que él muri6 s e hacian unas fiestas r eligi osas 8qu1 muy 

enormes sobre t odo lo que correspondia a una Semana Santa 

o fiestas asi t ambien como de la Candelar ia y la gen te 

era en dos fil as , y todo el mun do en la f i esta de proc e

si6n todo el mundo con cirios y 8 lumbr ando, en cambio 

hoy es una r e vol tura de l a gente de hoy la gente er a 

r ezando an tiguamente en c ambio hoy es conversan do en laÉ 

pr ocesiones critica ndo que esta se casa, que aquella se fue 
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que fulano de tal no se que y es una vonversadera de l a 

gente durante el recorrido de las procesiones en-tonces 

yo tomo esa diferencia de que antiguamente habia más re

cogimiento, más piedad babia mucha cultura religiosa en 

cambio hoy la gente es contada en procesiones y como di

je antes no va ninguno rezando o haciendo alguna oración 

sino van andanqo y conversando durante el recorrido de 

la procesi6n~ . Eso es lo que encuentro yo de diferente 

de lo que era an tiguamente de lo que es hoy. 

Don Felix podria conta rnos usted la hist oria deili templo 

de Nuestra Señora de la Candelaria?. Pues alga, recuerdo 

porque a mi propiamente me toco, en aquel entonces como 

se habia caido el templo de la eandelaria y eso se des

ye~baba cada año y a mi me toca ba sacar la yerba,barrer 

y arreglar y poner allá donde es el presbiterio un altar 

que ponia uno una mesa de carnicería le ponia el manto 

y todo 1 0 que sea para celebrar allá el santo Sacrificio 

de 19 misa, más t arde natural.nante que no me a cuerdo pues 

por el momento en ese entonces que sacerdote estaba aqui 

si era el padre Francisco José Villegas , o el otro, pero 

en todo caso babia dos aqui, uno cooperndor y el otro 

cuajutor, el ~operador era Benjamin Peliez Gomés que se 

encargo de la construcción de la obra negra del templo 

de l a candelaria cada ocho dias eran los convites a las 

minas de vende cabezas a traer arena y yo era mejor dicho 



• el cabecilla con otros dos como era Lelo Zapata , y otros 

que eran conmigo, lo qu:e eran mu j eres qu'e les daba como 

pereza o angustia por que iban muy cansadas con sus tale-

~s de trapo o lo que fuer a par a ~levar y y~ les subia 

canastados de arena hasta arriba para repartirles y a ln 

que ya les repartia la arena haya arr iba en el alto enton

ces yo bajaba hacer el viaje mio, que hubo una vez que 

cai casi privado, cuando descargue el canasto en la Can-

delaria con la arena que llevaba o quetraia bastant e 

a rena una canastada de a r ena y entonces cai casi privado . 

Después claro que todo eso me toco en aquel en onces 

y en esas fiestas que hacian hay el padre enla Candelaria 

como en romerias y cosas que tenia que ~r con ellos 

pa ayudarles hacer cualquier soneto o a pedir l a limosna 

pa la Candelaria y se construyeron las dos torres que 

hoy ya no existen por que el uno construy6 y el otro 

destruy(>L.el padre Benjamín Pelaez constr.uy6 y el padre 

Jes6s Pelaez las tumbo pa hacer lo que existe hoy que es 

lo que l lamaba la gente por ahi que había quedado eso 

como una palomera , ahora han estado traba jando para la 

recons trucción de que han habido muchos daños y ahi es-

t an construyendo ya tiene cielo razo , hay mucha cosa nueva 

pero el proyecto de las dos torres c omo era antiguamente 

JO creo que ya estan los planos pero el dinero par a la 

r€~v~Gtrucci6n es lo imposible yo creo que se esmer e por 
. ./ 

liblver a lo que era antiguamente creo que es como dificil 
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porque al paso que va el diner o se gasta y yo veo que 

l as ·torres es l o qu e yo e ncuentro dificil porque ya l o 

que se tumba no s e vuelve a reconstruir . 

Don Felix cree us ted que la destrucción del Templo fu e 

por una maldición? Pues eso era lo que decia la gente 

y oia yo porque a mi no me tocó eso pr opiamen te cuando 

yo vine aqui ya eso esta ba caido , del templo,pero eso 

dicen que hubo un 3 maldición del padr e Al f onso de los Rios 

porque lo calumnia ron a quie y en ese entonces habia aqui 

una s eñora que llamaba doña Purificación Calvo de Vanegas 

esposa de don Pompilio Vanegas .Y del hijo h a bia un ·:mucha

cho que lo llamaba el mellizo, tambi ~n t eni an un mucha-

cho que era de crianza del mismo nombre mi o y lo que 

cuenta l a gente es que esa señora hizo una sotana, busco 

aqui a un señor que era muy parecido al padr e Alfonso de 

l os Rios y fueron y sacaron el caballo de l a manga de 

la parroqui a y lo montar on le pusieron la sot ana a ese 

señor y hay se fue p~ una cantina al barrio de tolerancia 

donde unas que l as llamaban las tildes que eran ~oña ~il 

Flor a Gil y de allá l o ca l umni ar on y lo hicieron ir de 

aqui en-t onces dicen pues que ~l dijo Hay esta el 

t emplo de la Cande l aria que es t estigo de mi ino~enci a 

y a ilios poquitos dias se cay6 

- ______________________ __. 



Don Felix podria c o~tnrme ~sted como e r an las calles de 

Riosucio cuando usted vino aca? (Las calles eran todas . ~ 

empedr adas que tenian que estarlas desyerbando contando 

la yerba, la primera call e que paiimentaron y empesaron 

a paviment ar fue l a calle del comercio que esa la pavi 

mentaron a base de madres todo el que mentara la madre 

le a rranc a ba un' bulto de cemento y sino pagaba el bulto 

de cemento con el pa l a carcel . 

Don Felix pddría us t ed contarme algo de su vidi ? De mi 

vi da yo quede huerfano a l os 14 años, después mi papá 

se volvi6 a casar de nuevo y ya no pude yo seguir viviendo 

sali y me vine porque en ese entonces lo cogian a uno y 

lo castigaban, no es como los padres de ahora haga el 

muchacho lo que haga es a lcahue tes, ni los cas tigan no se 

que decir al respecto, pero lo cierto es que los padres 

no c astigan a los hi jos y los dejan hacer lo que les 

provoquen y yo por miedo a que me volvieran a cast igar 

como era antiguamen t e que le quitaban a uno l a r opa y 

habi a una zoga que lo amarra ban a un o a la cintura y l o 

ponian a uno a un metro con veint e centimettros de al t o 

y le daba a uno con una r aiz de novillo, ca t orce o quince 

fuet a zos, en- tonces ahi quedaba uno como un nazar eno 

por miedo de es o yo me sali y me vine de la casa , y an9u~e 

de -únin par a Gachet a de Gacheta llegue a Tiribita de 

Tiribita hay me consegui una f amilia casada que no t enia 



muchachos pa la casa , me consiguio a mi como muchacho pa 

los mandados y el señor tenia un traba jo en-quebrada negra 

Cundinamarca , y entonces sali y me fui allá por que tenia 

que ir atrabajar allá y él era maestro de escuela qu e era 

don Luis Eduardo Tellez y doña Carlina lfulman de Tellez 

con ellos estuve dos años y medio y con el tiempo me di 

jeron que si queria me volvian a lleva r otra vez a Junin 

pero esto tiene que ser muy grande y tengo que conocer 

entonces se volvieron y yo me quede andando , me fui pa 

Villeta, pa Guaduas , Caparrapi, Chaguani, Palma , Pacho , 

fui a dar a Sasaima y de 'ahi vol vi otra vez a Villeta • 

Después baje a Onda , pase a Armer? , de Arme ro v0lvia a 

Onda de 6nda a la Dora da y ahi c ogi un barca pa ir a 

Barranquilla, Cartagena y por allá. cuando el conflicto 

ColomboPeruano de San Secerro y de todo eso me llevaron 

a · Florencia Caque ta y después de que paso la guerra ya 

me tuve que volver en un carro , en una cortadora que 

llamaba Santa Librada otra vez hasta Berrido ~a las 

olimpiadas nacionales que fueron el siete de agosto de 

1930 , y el pasaje al gobernador era Jose Gaviria le dieron 

un pasaje en el Ferrocaril a Berrio y allá estuva yo de 

meser o en el hotel Magdalena y después no me sali pa vol

verm~ otra vez a Medellin que uno de muchacho se lo gasta 

por ahi en l o que todo mundo ga s tamos y de ahi me quedé sin 

con que r egresar y en ~onc es me tuve que venir de Berrio~ a 



.. 
Meaellin contando polines y en el 31 entonces ya me vine 

~ ,: porque era l a propaganda de Carnavales en Ri osucio con mo

tivo de la inaguraci6n de la carretera y en ton ces ya mevine 

disque a los carnavales t ambién aqui, como di j e antes , entog 

c~s después de es tar aqui ah i fue onde yo me t ocaron los 

primeros carnavales . 

Don Félix podría hablarme Usted de la música que más l~usta? 

Pues de l a que me gust6 en mi juventua me gus t6 mucho fue 

tan gos y sobre todo me gus taba mucho fue la de Carlos Gar
del , inclusive pues de que~a mi me toc6 p~sar una nochea·¡ 

aqui cuando Carl os Gardel se quem6 en Me dellin y l o empa-

caron en tres cajas un a de brence , dos de madera pa ' lle

varlo a Buenps Aires que estmvo una noche c omple ta aqui en 

el a trio de San Sebastián , mientras vino un carro pa ' alzal c 

y llevalo . 

Podria interpretar Usted una cancién de las que más l e gustaron 

Pues varias , o mej or dicho t odas pero que me acuerde por el 

momento me acuerdo de una : " Canto por no llor ar" Un a no-

che fri a junto a mi ventana sentí un aleti ar , era una paloma 

qu e calló de tantL vol a r , l a albergué en mi pecho y en d'iaquel 

cariño de su corazón y después di hac erse amar l a ingrata s e maL 

ch l lle vandos e t odo mi amor , can~o por no 11 r a r ese amor que le 

di s i a l gún dia quizas su cruel apaga r á pc., r 1 -. mucho qae m'hi zo 

sufrir cuentan hc yque en el l ugar aque l t c do es s oledad sol o se 
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oye una voz que cantasiesta canción canto por no llorar y no 

aumentar mi dol ;_ r de mi pecho es ta pena de am c· r C C P. mi c ;:,r·. t r:. l e 

quiero arrancar, cant o por no llorar esi am or que le di ~i~ltun 

dia quiz§s su cruel l a pagar¡ pcr l r much o QUe m'hi zo sufrir. 

Ay un pedacitc de mel dia de arra bal pero no me acuerdo de toda 

"Barrio platiado pc r la luna, rumores de mi lcuga de toda mi 

f ortuna ay un bueye que resonga en l a corta la mi tonga mientras 

qu e una peleta linda com' una fl c r espera coqueta baj o la grieta 

luz d .'iun farol . 

Cuesta a bajo : 11 Yo arrastré por este mundo la verguenza dí ' h f- ber 

s ido el dol or de ya no ser , baj e el ala del s ombre:' o cuantas ve -

ces embosada yo no pude contener si ~ui fl ojo si f ti ciego solo 

quiero que comprenda el valor que reptesenta el coraje de querer 

Er a para mi la vida entera como un sol de primavera mi esperanza 

y mi pasi6n sabia que si todo yo sabia • 
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