
No. 

Ref 

l) 

Ga ssette .89-332-V.A. Ca ra .A 30' 
Tiempo: Cara B 30 ' 

P!'oyecto 

Recolecci6n 

Profesor 

Rec olector 

Grabando en 

Fecha 

Informante 

Nacido en 

Procedencia 

Edad 

Sexo 

Estado Civil 

Instruccic5n 
Ocupaci~n 

T !tut o 

C .A R_jL_J: 

"La Voz de los .A!?¡uelos". 

Instituto Juan XXIII/ Marquetalia, 
Calda s. 

Carmen Emilia Osorio Mar!n. 

Olga Lucia Giraldo Buitrago. 
Orfilia Jaramillo Cardona. 

Marquetalia, Calda s. 

Octubre 31 de 1.989~ 

Saturnino. Correa. 

Pensil vania, falda s. 

Marquetalia, lialda s. 

70 añas. 

Masculino. 

Casado. 

.A nalfabe ta . 

Carpintero y .Agrdcultor. 

D.ATOS PERSON.ALES : Padres. Oficios. 
Hermnaos. Ra sgos físicos de los pa 
dres. 

RELIGION: Padres hablan en latín. 
Dios • .Alma s. Purgatorio. Virgen del 
:perpetuo Socorro. La Milagrosa. 

FILOSOFIA: Tez6n. Esfuerzo. Justicia. 
Injusticia. 

CONDUC i!.A SOCIAL : Matrimonio. Socieda d. 
Bendiciones. Vicios. Form#ción. Sus
tent o familiar. 

TR.AB.AJO : Cultivos. Oficios. Alimen
toS-cotidianos. Platos t f p ico s . Pl an 
tas medicinales. Remedios . caseros. 
Yerba teros • 

.APREC IA CI ON DE LOS SEXOS : Muje r e s. 
Nuera s . ~~trimonio. Mandato . Unión. 
Pare ja. 
YESTIDOS : Prendas de vestir propias 



Ref 

2) 

Cassette 89- 332-VA. 2. 

Observaciones 

Técnica 

Tra nscr ipc iéln 

Proyecto 

Recolecci~n 

Profe sor 

Recoleetor 

Grabando en 

Fecha 

Informante 

Nacido en 

Procedencia 

Edad 

Sexo 

Estado Civil 

Instrucci~n 

Ocupación 

Título 

de la mujer. Prendas de adorno pro
pias de ambos sexos . 

BAILES: Clases dú bailes . Instrumen
tos musical es. 

No motivaron al informante. 
Recolectoras regulalée. Poco recursi
va s. Cuestionario incompleto. 

Ma l sonido. 
P~sima grabaci6n. 
Volumen bajo. 
DÍf.Ícil escucharla grabación. 
Ficha etnogr$fica completa. 

C A R_A__li.;_ 

"La Voz de los Abuelos". 

Ihstituto Juan XXIII , Marquetalia, 
Calda s. 
Carmen Elimia Osorio Marin. 

Orf ilia Jaramillo Cardona . 
Olga Lucfa Giraldo Buitrago. 

31 de Octubre de 1.989. 

Nestoria Garc!a Franco. 

Marqu e tal ia, Cal da s. 
Ma rquetalia, Calda s. 

59 años. 

Femenino. 

Casada. 

Modista. 

DATOS PERSONALES : Padres. Oficios. 
Herman s. Procedencis de los padres . 



Ref 

licha. Feb 5/90. 
MCCP 

Cassettte 89- 332- VA . 

Observaciones 

Técnica 

Transcripci6n 

Características físicas de los padres. 
GENEROLORL~: Refranes. Mito~ : "La 
Pata sola". Adivinanza s. El Nbhán. Le
yenda del "Hijo Desobediente". Canto 
"El Pirata". Canto "Los Muchachos". 

RELIGION : Dios. Vida sobrenatural. 
Alma. Cielo. Brujas. Santos milagro-
sos· ·· Virgen del Carmen. Perpetuo SQ 
corro. Mila_gros. An~cdota sobre un 
milagro. 
FILSOFIA: Vicios. Esfuerzo. Pobreza. 
Trabajo. 
CONDUCTA SQCIAL: Sociedad. Fundamento 
en el hogar. Padres . Buena formaci~ n. 
Sustento. Apoyo. Hijos buenos. Famili3 
numerosa. 
TRABAJO: Comida s. Platos tfpioos. 
Yerbateros. Cultivos. Oficos . 
AJ:RECIACION DE LOS SEXOS : Mujer. Obli 
gaci~n. Hogar. Familia. 
VESTIDOS: Prendas de vestir de la mu
jer. Prendas de vestir del hombre. 
Prendas de adorno propias de ambos sg, 
xos. 
~ILES~ Clases de abiles. Instrumentos 
musicales. 
Q.ANTO: Interpretaci6n musical; "La rn5!.r 
cha" 
.ANEXOS : Celebraci6n de su matr i monio . 
Papal-de la mujer como esposa. 
Las recolectoras mejoran notablemen
te. Entrevista muy bueria. Agradable. 
Cuestionario incompleto. 

Buen sonido. 
Buena grabaci611 
Ficha etnogrBf ica incompleta. 

Buena coincide con la cinta. 
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PROYE CTO •• CUEUTAi,::L UH CUE?JTO ABUELC •• 
e 

Olga lucía g iralda buitraGo 

Orfilia jara~ illo caró.ona 

RECTOR 

Pb.::-o; Anton io I.lar i a Hinca pie' 

Coor ó. inadora del S.S . E 

Carme n Emil ia Osor io Itlar!n. 

¡ ~ S T I T U T C 

Mar quetalia Ca l das 
Octubre 31 de 1. 9s9 . 

J U A Ji 

Trabajo presentado · la ofici~ 

educa ci6n de adultos en cur. ~líaH.
ento del S . S . E. y co~o cont ~ bueiÓr. 
(Ó~ al r escate de la cultura cald°;ns e . -=~.:......:i~ 

X X I I I • 
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,,_; . 

INTRODUCCIOH . 

La l~~~ratura es l a muestra más clara de todo lo concerniente a 
la vida de cada pueblo; e s po~ e llo que quer emos , con la infor 
mación recibida de 3 abuelos de Uarquetalia contribuir al res c~ 
te de la cultura del departamento de Caldas, ( somos concienteG 
que es muy poco , . dado el bogage de in{ormación que pos e ían las 
personas de la tercera eda¿ ) . 
La información ha sido t r anscrita , tal como l a e mit ieron los 

abueios y n o r ealizamos ning Ú!l tipo de análisis con atención a 
la solicitud hecha por ustede s . 
Taobién queremos ofrecer disculpas por no enviar fotografías de 
los 3 abuelos entrevistados , per~ é s to s e de bió a fallas a j enas 
a nuestra voluntao . 
Esperamos que nuestro t r abaj o cu.mp¡ a con e l objetivo para e l e~ 
al fué trazado , y que en un día no ü.uy le j ano estemos leyendo 
ésta i nfor :naci6n en un libro que quizas ustedes logren sacar , 
rescatando as í la literatur a oral de l os pueblos ca l denses . 

·1 

1 
i 



• 
De i zri tü e r <la .::i 

hre cha verno s a 

la alu··:ma Olga 

Luc í a Giraldo , 
a l abuelo Satur

nino Correa y 

a la coordinado

r a del S . S . E. 
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C--ll$~ll t~ t' JI ~ ~. e~ ra :~. 

~ So y Olga Luci a Gi r aldo ; a:).umna cie W1déc.i.mo grado del lnst i t uto JU .Mí 
XXII m.: Marquetalia Caldas , oe encuentro e j ecutando el pro¿ecto "Cuen
tai~ e un :;:..:en to a -::.uelo 11para el cUJ:1 .... limiento d el .Servicio S ocial del 
6'studian~ : :o~ 'v o ~· a i nv.:Ltig :-.r sob:-~ l o s aspactos rel acionaC.os con la 
r.:::cuparadón C. e 1::;. i d -:.n t id:;.ó o:-aJ. de l os pueblo::: del depart amento de 
Calcias . 
En este ~omente me e~cuentro con el abuelo Saturni no Cor r ea cui en 
ma va a brind ~r la infor~&ci6n ~ ars l ~ r ecupar aci 6n de l a i d;ntidLC 
-;, tradici6n or al . 

~T.:U.V IS1.AfX)it : D(mcie y en qué año n-aci 6 ? 
.1:~1nRi::VIST .ALJO: w 1919 'en Pensilvállia 
~~L..C:V .L S..i. h1JOií. : Dónde n aci eron sus padr es y cuá"les son sus nombres ? 
,,&,1 IUi/lS'1 Jú..O: i1i -pap1i en Man ,-.anares , me par .:.. ce 
.E.;r~TREVl S:i nOOR: i s u mam6 
u.i:1.u:VI STiillO: Es a e Pensilvania 
.t:i~TREv'IST.AOOR:C6mo se llama s u m am~. y s u pap~ ? 
E!'iTFJ!.V I 6T AOO:Mi pap11 s e ll ama Germá Correa y mi mam11 s e ll am aba lfa-

r1 a Guadalupe Osor i o 
iNTiiliVl S1' AOOR: Qué artes u ofi cio s h a practice.do usted ? 
!:.t\T,1..1!.VISTADO: Yo trabaj~ en ;;iucha cosas 
.:!llTni::VI;:)·r AOOR: Co:'.:o cutles por e jemplo 
J:.;..;TREVIST AL'O : Yo t r ab cjé en c arpi nt. e:.·1 e., en cerrirí~., acerrador, lo 
· conf.m ~u~ , l a agricultura 

ú ;T.:ü;, l ;;)T l>WR: ~uién l e enseñ6 e stos-"Ofi cios ? 
Ei~Ttl~V l;:)iALlO :Los aprenc.1 por cuent e mía 
iNTEVIST AD0!.1.: Cufult o s hermanos t iene o t uvo ? 
u~TiLlVIST ADO : N ada 
.i!NTilliVIST .&!OR: No tm·o ni un hermano 
ENTREVIST ALJO: Tuve lln hermano y se mur i ó , l o cogió una culebra y l e ••• 
t..NTR.E.'VIST JiLORLo p ic6 
..é1'cln.EVIS.1 JillOR: Los actos r eligioso s son los mismos que l os de ahor a 
~Th.l!.'v' IS1" AOO : S1, s i 
iJiT~VIST AiX:Hü Es cierto qt.:e l as misas l é.s celebr aban en l atin? 
.E!J:T~'VI~'I' Jil,() : Yo sabia l ati n l. arnbién 
&\ .f~VISTMlOR: Cre a usted que despué s de l a muerte h a;¡ a otra vida 
i!.NTRt;VlST .AL:O : La v .i..da eterna 
Etúiü.VISTAuOrt: A d6nde cree que van l os ciifunt os y sus almas? 
ENTRE.'VI ST ll>O : 1-J. ~urgatorio 
:cJ~TIV.:VIST AOOR: Por qu~ cr ee que van allá 
.UL.ni:VISTAOO: Por muchas cosas , por'iue hay que pa¿ar l o qt.: e yo hays 

hacho mal e!l esta vid &, tü"!O l o pa~a todo en ::' ~ otra 
Y i d a 

&:'L....,,;VIST ADOfü ... ui~n ma11de. 1 as enfer medade s y la l!luerte : Líos, el dj a
blo o l os hechice!·os f 

,i:1j ·fo .. c.N l S'l' P.!..:O: Dios 
.cllT~VI.::>1' AUJR: I..os r.!uertos salen de su s epultur a a recoz er los pa

sos d ados en 1 ::: vicia? 



·· ·-

ÜÚrü:.VISl .r.W:i~o yo no sé 
ú~T: • .c.u.,:/i. ..i..:On; .,.ué cree uste~, que sí 
u"1·,\~V.L0l &.-0 : iiaj veces que sí, c: ue sí 

o q t.;.e no 
s alen , el que est~. po:.. eje1;i l o 

p era morirse e ipiez~ a recoge~ l os pasos 
.i:... ·.i ;1.LVl 6'1'.n.IÁ)R:Por qu~ cree usteó esto 9 
.::...\T rt~VIST &.():Lo oye uno decir 
ü :'1 fu:.vI ST Af.iOrt: Cref: usteü. en bruj c.s o bruj eri as'( 
.;:;:¡1n.i;;V1 S'.1. &0 : 1" o 
:i.. l1t.iVIS'i JU.,()üfror q ué no cree , puede 
.:;.. . .:.-~VIST ALO : l:o sí creo q ue existan, 

~ . .:::::.' t<Z ~ue ell<•S EJ:: 

y 
que existen l as brujas, n::> cree · 
p ero creer es una cos :. .,· ot::-a 

..:; ::: ~ • .::;·;r._.L .J.J:; . • ; ~ree qu~ e sas b:-uj &.s ·~_ue usted ~ic ::i q.: e puede ~ue exi~-
tan h::..:; : 11 "::>ruj erí ::_;:;? 

..!.N I.t::. .. l::.i ... . .:10 : S1 
-2:\lntNISl Ji•;()_, ; i coi.iO cuáles bru j (:rías c:::-e s .. ue podrí on hc.~c!.' 7 
....... L , ..... v:i. .::>u>.UO :Ea.c..:7' de.:ios p::lr . a!,í en l(~ c ~ .. :. 
~ . .:..·,..:..Jl.::i.!.' r"-'J¡t;~re -, usteé. :ue los sa"!tos C.e l ;::: i _sl .:rn:.a so11 ::~2.la,;;r:-

s os? 
-.:.:'i' . ,~V~S'l'A.;O:ro sí c::-;)o . 
w:,·i.-. .::.1/ i.:,.i.~OR : ?or (~u~, le !1a'1 h0 c!10 algLi :;i1.ta

0
r o o ( Ué 

.r.t .'Lt:.Vl.::il ALJ(}:Fue:; eso si.e: .. p .-e es ·.:¡_L!e algun2. cos r s iente uno . Cuando es 
t~ en.fermo ~· por ej e::1pl o sui'ro diabetes , sufri diabet. e s 
6 años o ;r,Ús j yo me curé ci e eso · 

~,lrL:,\lld' fu,{)n; Se le dedic6 a algún séiilto en especial ? 
..t:.i 'L-u.\iI;:>'l' Jü,{): h la Virgen · 
..:.id1t.:.V l~J lil)()ít ; Cuál Vi r gen? 
Ll\T:'wVIST ADO : Hace t ie;:¡po s e;, u e .• • 
.EZ·:T,..LVIS'l' ADOR:Por que, es cierto .~ ue la gente cre8 que existen vari2s 

cl&.se-s c',c Vírgenes 
~'rCL:VI S'i' ;.LJO: No , la Vírgen es la :nisr¡,a , con di stint os nor:Jbres: del 

Perpe ~uo Socor :·o, q ue la >:ilA.zrosu , Vfrias . 
z.:1_.,¿VJS'l'i.l)()!t: Ust ed. crc, e e¡,uc (:l ho mbr e cont r olo s u de:~til!o . O cea q ue 

el hombre h e.ce de la vida de él lo q;..; e quieTe sin in
t e r v0nción ~e ui os o s~n intervención ~e un 3er supe
rior, o cr E:e que depende directa mente de un s er super i or 

.:..:·!í :{...:".Jlu'l AW : io ere '_ue Dios , D.:.os es el c~uo l o rige a ur.o . 

.::.. . '1 .. l'..1 I.S'i'JJXH.: Por :; ué c::-e.o eso ? 

..i.1 .-.. ;:,'fl.ST 1J.i0: Y.o por e~ e~.!)::'..O ,cua.lq\.1i or di a , o :-i ace ;n•..1c :10 tiempo pues 
yo me emborraché w1a vez, estaba 1.i u~- muc!1~ci10 y al otro 
dia di J e:no vuelvo a b .ber y desde ese ciÍa no ez una 
costumbre , si.no una nor:u a , U.o me ha visto na:üe bebien
do por a.'1i en cualqui er parte • 

..:...'L·...:.. l.:i'l r..uürt: Usted cree L¡Ue el esiuer'.l.o y el trabajo ve;.cen l a po-
bre¿&. 

r. .;..-...;:, V.L ~i hv0 : Sí, yo creo ~ue s í es cier t o • 
.C.:.:1.1 i ,~\1 1.:i.i.h1Ái!\ : Por e: ué 9 
l!..---t~d.:i'1 nL-O : .PorJ_.:c ~; f ui :nuJ· poore J no me f altó!: ~::: <. . 



• 

l. 

• ~ ~HriliVl3'1 Af..()R : Por_~ué sie:npre estuvo t r abajando ? 
~~TR.::.Vl.:-lfil.O.ii: ,ué o;;.iina usteci de l a s iguiente f r ::.se "La justici : 

cojea pe~ ·~ U e._, a 
K~'frt.EVI5''l ,~J :fueó.3 que h c..ya 
b..t'll il:!: .I S1f.1.A),, : .C..s tá ae acuerdo con es··~'-' :·r, s e . SL Por ;-..:~ -::sté c0 

..:..... 1 •. ...:. /:i.31.-uO : .;- o :i.: ~ ~·e l c.. j t.:stici a, me , ueó a r: u :r; co;n.'.:J ciur& la r e s ':J tle ST:' 

.::....T.:--•. c.ViSTrw0n: h o, por e~e!~p .. o uci·pie~s s de- que di g a::?o s algún dÍ~, t.§:· 
ce o t e::r; r an :; p :::>!:- ej e~:?2.o una ¡:-en;ona -~ue co;;;etc uy: 
ci elito l o t i ene .:; ue p E-.:; a.: o ud.. cre e ~1.:.e d e:;:;r on to eso 
be ~ue¿a asi?~erh ~ue eso gi es as~ de que la j ust i c i e 
coj ea 'pe"·o llegc.. 

.clúru:.Vl.:>"1 iilÁI: fo SÍ Cr(;; O 

.t: .. N'l'ru:.n SJ.!-J..JÜ.d. :0 sea, la 9 ersona sie:~pre lo _¡:aga,tarde que teraprano 
p aga l o c;u e h ace ? 

.i~.;N"1n;;,VI~'l ALO : l. si no sufr en a.qui , en la ot ra vida so' 

.c.. Ltx.'il ;:,l .1-J.hit : "J uzt;& el l aar6n por su con~ición 11 0 sea ; uci . juz~<.: a al 
¿uien o dice al~o oe alguien por l o que es ud,que si 
por e j empl o uc.j i;.z.::. a & algi;.ien . lo ju; . .:;c.. po r la f orf.ia 
de scL' suya, bas~dose en su vida ? 

.&•1'i rtEVL:i'.i h.!..Ün : l.Jiga:nos, po r ejemplo algunas personas c_ue suponga:.;o:; 
son w 1 pol1 uito malas\ en"Loncs s cre _n quo todo el munC:o 
~o e:s .:ialo , ;iei r :y e el l os son :nalos , entonces .:ülo[; j " z-
g·-:n ~ l :) s .:~e::: í:s :--: u·¡ :s ~ v c.i-· r . .ras!1te, "; r ·_ ... 2 ...... i en :s .sr.. r;u3 
:.o . de·-< · s o-: m< . .io :; .' 0 a-::.i.::::'.".J.') al _;:.>e n. sa.-:'. ~ c:it~ de cü 1.o:
:ni ;:; ::o s , o ;0 -. c0~10 ~1 :i_ o -:; s 0 :· :nal :>s; t odos t,j_ene:; q ·1e 
s e!· :n: l ~ s . U ~ cr ea . .) ') 

~ :T .. t .:.:VIST fu.JO : Pu3s no cr so • 
.::.:d 'iUVlS1 Al..{}1t ; ...::s la famil i a el funtL•mento de la s ocied:.d .Uc cree 

que para iormar la fa:::ilia s e r c'-2ui ere esenciali!!cm,e 
í..HÜ !llatri:?1oni o ? 

.c..l : Lü:.V I ._;í J..u() : .Pues sí 

.c.i:;liu, /101'.Ai.,O,,: Por qu~ cree que s e reqL:i ·::: r e dd ¡;¡atr_;_ rn.:inio.? 

.;:Ji'l'rt..!.Vl ~T Ai.;O : Cuando !.O z)d.ste ;natr::.illot _o no h e.; ver d .:...der élúí cn te , me-
J Or dicho 'JO; •• 

l!...'lit .c;v lS1.RLOrl: Ud cr ee que s i no hay .un matrimonio diga11os ante Dios, 
pues Dios no l o aprueba y no se puede dar es ó uni6r. 
en t r e €:-._ :Oo .. 1bre y la .r.ujer, ud ere <.:. c;,ue no se debe d. a.r 
l e ur ión entr e el h a:nbre y la muj e r si no existe ;;;etrl 
monií· 

.i:..:-cT:U.VIS'l' 1J..0 : .-o 
I:..i"

0

dú .. v:i...:>'i' fi!.-J.h. : Bnton ces !.: é piensa que Di os debe oendecir el rndrimonio 
ua. está 1...ae e.cuer do? 

..:.... T.0.:n::;·uu..-0?. : lJd ~re · 1,, Ue el hombre .iebs 1..en c ,- ::iuch a s mujere s { 
l:J,'l n...c.'/I ST J..LJO : Pues , yo creo c:,:.ie .• • C.e acueó.o a CO!llO uno h&ya v i vi do 

¡ o por lo ~enos no este¡ de &=ce~co con l as =o s ~ s e~-

... 
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EN'.r!lliVl STAWrt: l.(ué otras cosas, que otro prociuc"Lo cultivaba la gent e, 
qué o t r os cultiv;os J.enÍa la gente acá en 1'i arquetali2 
c uanoo usted lleg6 ~ 

~iu.REVl.S'I llDO:Maí z, f rijol , yuc:... 
El:JTCi...:;;vIST 1~vrt : Ta:... bien se . vei a el cc.:~e 
EL'IrtLVIS7 .~: »i el c i'é 8 S vie~ c 
1'.J'llfi:.VIST Al.Oh: Cuales son 105 oi'i cios mes comunes que crea usted qae 

se ; · · ;i i :. · .• . .Jt 12. t i- -· - :;~ ::.. .. ~· 1..o e: :-. i·1~ :-::-L -. > ~'C '" r : 
. - . - ' -- , --· 

~ -~·. ;:· ."1. \..- L:C'...ln c...c t --~~c' ·.;:; 
, 

S.':. \ ' ., . 

acosi...wnbrabc.. mL.cho i r a pescar -
l .r _ ,,sea, se 

ENTREVlSTADO:Sí, iba a la Dorada a traer o a Honda(lio se daba en Mar 
quetalia) 

.ENT.l:u:.:VlST JüJ()R: Y cazabc..:n también 
E...,'l'REVIST li10: Sí -r.,am oién 
.El~ .i. hEVIS'1 &XJR: Cuáles son l os animales de monte que conocen, en el 

c ampo ; cuando usted era j oven ? 
E.N'i'REVlSTAflO:Peri cos, borugas, gallinas 
.El~1REViST&JO~:Y así como culebras, cuales recuerda usted que haya co 

nocido en la juventud ? 
I:;NTREVISTAIX.l:~ué clas e de culebras; no me acuerdo. 
ENTREV lST ;.1..;QR: Cuáles eran las comidas típicas en su t iempo. Las comi 

das má.s usuales al desayuno, .. al almuerzo, a l a comida ; 
qué se comía~ Por ejemplo nosotros ahor a acostumbramos 
una arepa, un huevo y chocolate al desayuno , cierto , en 
tonces usted qué comía cuando e staba más j oven) al desa 
~uno ? 

.t.JliT!lliV1STJILO:Lo más bar ;..to 
Ei.iJ.fu:VIST.hl.Á)R:(,¿ué era lo que comían mts barato. Por qué más barato. 
,h¡\TR.1'V.LSTÍ1ÍÁl :Tal vez carne asada con arepa y chocol ate 
n~'l' fu;V.LSTJWOH:No aco stum br a·oan caldo al des ayuno? 
.EN1rl.E.V~ST JU,():Eso f ué m ~cho tiempo de spués 
EN'HlliV1STlllX)R:Después de eso acostumbraron ya el c cldo 
ENTREVlST ALO : Sí, yo venía por e jemplo de Cunainamarca y por allá se 

t om a c aldo. Yo empecé a comer así pues con l a f 811ilia. 
El.Hh.l!.'VlST ALOR:O sea nosotros aprendimos a tomar caldo al desayuno_,de 

l os rolos P 
Ei\Tfu!:VIST Afx:l:Seguro. 
.i!:i~TREVlSTAfX)R:Qué pl an~ as mecicin ale$ conoce usted 

Pero si cono ce ~sted algunas plantas 
Ei, Tllliv IST JJXl ; Sí 

, . 9 y para que sirven · 
meciicinale:s r 

..t!.l.Tfü:VIS1'ill.JOH: Las culti vaban o se encontraban po r ahí facilmente. 
l!l~l iiliVIS'l' nLJÜ : .::ie cultivan. 
E!\!rü!.VIST,J,()R: U s~eo ~o recuerda el nqmbr e cie eztas pll.Iltas pero si 

recl.<eraa que enfel'medades C l r eb e::n ? 
.c..h1n..c. v' l~lJiLO :.r.o s i IJl e a::::uerc..o por eje:nplo el lim6n ,e s una gran cosa 

pare;. la r:.edicina, la cebol la .·· 



• 

ENT.li.t!.VlS1' Jillürt: Cómo utili:..aban la cebolla ~ 
EN-1' IiliV I ST JJ)() : L a poni an . 
WTllliVIS1'iil..OR:Hac{an emplas tos cie ••• 

.: 

füTilliVl STAl.JO:Kenjurges; c alentar la mata y ponerla en la p arte af ecta
da. 

J!:NTR.r;\JIST JillCHt: ildemás ó.e los médicos ae su pueblo_. qui~nes se dedicaban 
a curar las ení ermeciades. Cuancio e so ya tenían médico 
aqui en Marquetalia o no . 

.t:I~TilliVIST Al.X);No la meaicina se ciemoró mucho • 
11.'t TREVlST AOOR:Quiénes c ur aban las enfer·meda.des 't 
Er,1'ill!.VlSTJillO:Con r <::meciios en la casa 
.l!hTRLVl.ST h[X)l:{: O tambiiln existían pevsonas , .. digamos los yerbet eros r 
.E&T.i:U.VlS'l'iillO:Si., o mi suegra benai"L a entre las muj erezs era 11uy sabid a 

para eso . 
.E.Jü.tlli\J1 ST hlJJri.: Su nacimiento fué atendido por l a comadrona del pueblo ? 
LN'1MVIST hDO : Si la comadrona 
.t.:i:~T,lt.t!;VlST JJJUR: Su mamá que le comentó que quién la habia at endi do en el 

p arto en que l o i ba a t en er a usted '7 
a1ru..V1STJJ.,() :De e so no s e ofreció nada . 
~,TR1'.;v .... STAf)()R:Y por e j emplo cuanGo nacieron l o s hij os su.i os , l os mayo

res por eJ emplo > el que dice ust ed que tiene tí) años; c uan 
do su esposo lo tuvo a él, quién atendi ó el parto ? 

&11'.tlliVlS'l' .hlJO:Mi s uegr a 
.&Yifil:V ... S'l'AIJOrt;Y de los otros hijosr 
.EN"itt.Lv 1S1 i>LJÜ; Casi tocios, o todos. 
ü~'l'n1:V l S'l AWR: U steu quién cree que a ebe mandar 
l!.NTREVISTALO:Aunque no haJ matrimonio uno debe 

do con la señora
1 
asi hac{a yo por 

mo s por eso· 

en l a casa P 
de estar pues de ac~er 
ejemplo,no di sgustaba-

~TREVlSTAWR:Ustec.ies mandaban por pare jo. Usteci pref ere l os hi jos 
varones o las mujeres ? 

l!:N 'l'R.l!:V .... ST AOO: Me da igual • 
.l!l~ Tfü!;V ..1..ST ilJ..X)R: Cuando una hi j a s e casa usted cree que 
ENTfü!:VlSTADu :lio, no se pierde porgue t engo ya muchas 

chas no pero s i tengo ao s 

se pi erde ? 
casadas, o mu-

.J:.:NTfu.;VlS1' AOOR: Y cuando un hij o se c asa usted cons.i.dera que s e le pier
de o a:. t es se g l:ll'l éi una hija ? 

EN'l'R.EVlSl' AOO:Yo creo que no. 
~~TR~VlST A!X.lh:Cómo s e llamab an las prendas de vestir propias del hoa -

bre ? 
tiuREVlST.tú.JO:Una cosa sencilla, p ant alón. 
clü'H.EvlS'l Af...OR:O_ sea tenia e .L mismo nombre que tiene ahora· 
.c:..TH .. Kv' l ST ADO: Si 
.J::rüiil!.VlS'l' hl.JUh: Y los zapatos ¡:,ara trabajar cómo l os llamaban ( 
.c.;ú.tiliVlSTAIO : Yo estuve usanáo z ap at os con mucha anti cipaci6p, de casado, 

pues , a e s ol tero . .. 
.1:~\l rtJ:.VlS1';J)()R:Cuanao eso se t.:saban las cotizas ? 
.EN'l'RLVlSTAOO:Usábamo s ~apatos. 



EN'lllliV.LST.h!J~ H:l' ero hubo _¡:;eraonas que utilizaban las cotizas ~ 
El\1'REV lS1' jJ)() : Si 
.l!:NTR.t::.VlS1'wJlüSiempre na existido el béile entre la:, gentes.Antigua.meo 

· te c6mo se les llamaba a esos bailes. O cuáles eran los 
más comunes ? 

.i:.l~TH.EVIS'l' ¡JJQR:~ué fué lo que más bail6 usted cuando estaba joven : 

.El.n'H.I!;VlST AOO:N ada. 
EN'ltiEV1ST ACOR:No bailaba ! y su papá y su mamá 'r 
i:Jf1fü:Nl0TAfJO:Danzas y no recuerao ... 
11~T!tLVl~T¡JX¡R:Con qué instrumentos musicales los tocaban ~ 
.c.hlRK~ 1:..1 ADO: Con t i ple, .:;uite.rr a • 
.c;.:.T:ti.::V .LS'l ' .1WJ R: Sabe toe :.-r algún ins·urw;: snt o mu.s i ce...1 '( 
.:.:..i .Hu.:.V ,.Si ni,O : La puerta • 
.ENTfü:!;VlST .Af)()R:Los bail es de ahora tienen algun pareci do con los de s u 

juventud. Ahora se baila salsa, rock, tienen algún pare 
cido con los bailes cuando usted era joven r 

fo1'REVISTADO :Son muy diferentes 
ENTREV1STADOH:Y en qué va la difer~ncia '? 
.El\'1R.i:;VlS1'AfXl:Yo no soy pues ••• 
lliTREV1S'l'ADOR:Digamos antes no eran como tan loco:5 no se hacia tanto 

movimiento o, si,existia la gente 'ile'se movía asi . de 
harto como ahora 

LNTREVJ.ST ALJO:Vueltas, eso eL 
tl.TR..i::VIS'l'AOOR:Bueno le agraaecemoe mucho que nos hayan colaborado 
11.\TREVIST A!X):~eedonen pues todo lo malo . 



CQ)'(~ C3 . 
Soy Oriilia J aramillo alumna de undécimo grado del Ins-...i tuto Juan 
XXIII de Marquetalia, me encuentro eJ ecutando el proyecto 11 Cuentame 
un cuento abuelo 11 para el cumplimient o dél servicio social del estu
diantado. Voy a investigar sobre los aspectos relacionados con la recu 
peración de la identidad ora.l de los pueblos del Departamento de Cal
das. En e ste momento me encuentro con la a ouela Nestoria Garcia quien 
me va a ori ndar la iniormac.J..Ón para la recuperación de la idenüdad y 
tradición oral • 

.r..u.\1'.tU.VlS'l .&AJfüMe podría ciecir dónde y en qu~ aYio nació ? 

.1:.I:'drt.1!.VlSTADO:En Marquet alia en 1130 . 
cl.1 IUJV.~ ST AWR: Dónae , nacieron sus ~ aares y cuáles son sus nombres ( 
.!:;.."lTrtEVIST AOO:Papá se llamaba Anibal Garcia y ¡¡¡az¡¡á Delfina Franco· 
fil;TilliVIS1hLJ<Jn:1 dónde nacieron '( 
Llü~V .t.ST JÚAJ:Pero no rec L..erao donde n acieron • 
.l!;;,TilliVISTAVJR:Cutl era o e~ l a descendencia de sus p aó.res: india, ne-

gra, mes tiza o mulata ? 
i!J\ ilu.VlST .AL(): 11es-i,i za . 
.!:;...TR.EVI~T JJ.JOR:Qué artes u oiicios ha practicado ? 
.1: .. NThl.\ll.::>'1.tW : Domésticos :t la modi ~'Leria · 
clú~v 1S1Al.JOR:(,¿uién le enseñó e so s oficio s ~ 
.i!J~ '.1'.cü:..vlS'l' AfJO:M.i nermana. 
f.Nl'illilll.:>TALJO.rt:Cuantos hermanos tiene o tuvo ? 
Li·.Tfu:..V 1S1 AJ.,(): Seis n ermanos . 
U;Tfu!:V.úH AJ...0R:Le enseñaron s us a buelos o padres algunos refranes r 
clu.tiliVlS'rl!OO:.El que a ullen árbol se arrima buena sombra lo cobi ja· 
.:.NTfu;Vl~'l'AWrl:Nos podria explicar que quiere decir est e refrtm. 
u 'i1:tr.VlST Jw0 : A pues que si uno se hace tal ves a alguna pecsona que 

sea buena)el compa:-1ero o la compañera creo yo pues que 
a eso se reiiere este refrán, creo yo pues tampoco ••• 

.clfUiliVlST.Al.AJR:.Recuercia otro que nos pueda de c .i.r? . 
u~'lrl.c.Vl;:)T JUÁ):Otro a iier ••• Yo digo tan poquitos refrane5. 
hl~T!lliVlST J>l.JUR: De leyendas? 
.l!lfl'J:UVlSTJJ..():Que de la patasola sabe~uno le decían ,le hacian dar 

miedo de la patasola y que se lo llevaba•uno, que era 
una muj er que eon figura de mujer que t enia una pataso -
la, le com entaban a uno . 

.t:.J.-.Ih.i!;VlSTAOOH:Qué por qué se lo llevaba ? 

..t.:N1fu!.VIS1 JtlXl:ilh ••• 
u~TR.l!:VIST ALOR: Que por qué se 10 11 ev aba ~ 
J::..l'ITH.EVlST AJ..,O:Porque hac1an dar miedo a los muchacho s pequeños 
l!.N'1R.l!:V1STAWR:ilh ••• en caso de que ello s d~ sobedecieran o qué~r)51 
Llü 1tEV IS'l' Af..OR: Se acuero~ de coplas ? 
cl\1kiliV.iS1 Al.Xi : De coplas, nin¡;una . 
..í:.h 'lliliV 1~1' 1.uJ H: Crústes ? 
.c... .'l rl.EV lSl , .L(); . • •••••••• • 
.u;1ru.'vlST AOOR: Adivinanzas 9 

EhTREV1 STJJX):.Adivinanzas , de esa.:. se:.cillitas por ahi:Cinco varillM 



... ... 

en un varillal ni secas ni veides se pueden: co r t ar. 
BN1'fu.VlS1' AfJOR: Y por qué no nos O.ice qué ~ ? · 

La mano . Los áeaos cie la mano. Otra 
.t;N1'ru..V1ST iJ)() : ~st.a a ver: plata no es, oro no es, el qt.e me adivi ne muy 

bobo es, y esdisque e s el plá.tá!lo. 
J:.!~ln.i!NlS'l'Af.Jüit.:fü i.,os;como la p atasola, el moh1m;. p ues creencias en ello s 
.1!.J:úrlEVlSi.ALD:Cret::ncias no. 
tl'.1fu.vlS'1,.lJJR: .tü mohán, nada, no creí a.'1 en el mohán o por ejemplo cuan 

ao , no s e , hubo un tiempo en que si los hijos desobede
cían a los padres o er<m groseros con ellos decía: . de 
que se l e s trc.1.gaoa la t ierra o q ue se les aperecia. el 
d~ ablo . 

.1:..i'nilliVl.SThLO: Ah sí, 'eso si lo oí a j O aecir, pero en la casa como que 
no ocurría eso que le dijeran a uno e so . 

.l:.i~ UiEVL:i'l' l.L{)R:Y a. Usted nun cé.. lle gó a vez: a uno por ah1 

.ü'ith.tV lSl .tJ...O: No , no . 
tl'<lfil.Vl.S'l' .t.Wn: Pero us tea a quién le escuch6 deci r eso9 
.l!:l~TREV1S1 AfÁ): A quién 1las mamas q ue aecían e so· 
.l!;h '1H.t.vlS'i.nLvrt:Les metían miedo a los hijos con ese cuent o'? 
cldiu..vlSl' .nl.Nrt:Se acuerda de cantos. Por e jemplo reli i:;iosos o de t r aba 

joJ rondas in1·a.r,til es o de j .... ego ? 
.i!l'fl:tú!.Vl~1 J>LJv :lnfantiles , . tal. v~ lo s que le enseñabwi a uno en la escue 

la como en el año ~rimero o segund? o tercero todavía co 
mo el • . • 

.c...''lllliV l S'l' ¡..J..,()ft: JQ "'ui to ae pronto 

.l!ln ru:.vl ::il ,J.JJ : lio se &c1... erda uno áe n .:..d a, no ve que salía de l a escuel a 
al trabajo y a no volver a coger. .. pero a mi sí me ha gus 
tado mucho la l ect ura, la lect ur a si. práctico ;,o mucho , 
porque· me gustan, lo ~ peri6dicos, revis tas, per o de co 
sas así, otras como que no, como de his toria o algo asi , 
ah y a e esos canticos sí me acuerdo muy patente una can 
ci6n qi...e nos enseñaban dizque "EL PIRATA" 

clü'.H.EVlS'l AuOrl. : Cantenos un p~dacito . 
.E:Nl.illiV lSTALO :P er o no me acuer cio de toda . 
hl~T.H.EVISTAOOR:No , tranquila 
.l!:bi'l'rlBVIST ,J.,() : Soy pirata ~ naveé,o en l os mares/ aonde tocio e re~petan mi 

voz/soy fel iz entre tanl .. os a ¡;ahares/y no tengo más l eyes 
q •. e Dios/. 

t..i.'l'H.J!;VIS1'J-.uü : Esa es l a primer a e s t r ofa y no me voy a saber más. 
l.!.id .rtt.V 1.S'l r-.uún: Se ac-er da de algun é.. oraci6n p arü ;)roteeers::: de l os ma

leficios 'i? 
LNTfu.;V1ST AL() : De lo s maleficios no , una oraci6n así común 

mo al coraz6n de Jesús, ¡,ara protegerse de 
cio s no. 

.i 
y co r rente co 
los malefi-

i:., T&V l~T lu.A)R: Ve perdón usteci est<. semana nos habl6 de otra canción. 
Una ro!ida infantil, exacto. De una canci6n que le ense -
ñ aron en la escuela sobre el di é. ciel niño, l a iiesta del 
niño . 



E.NT.H:t;VIST AOO: Ah ••• esa del nl.no si: hoy es· la fiesta de los .11uchachos y 
quemaremos esta ciudad/dennos dinero los ahs cachacos J 
nos callamos por caridadJ ese es el comienzo de esta can 
ción,eso es una cosa que nos ensenaron c.110 en un segundQo 
tercero 

ENTnEVlSTaLOrl:Y cantaci.it a como seria ? 
w ·L:tiVlS'l' hLJO: Y cantadi ta ·se dice, y cantadita se canta: "Hoy es la fies 

ta de los muchachos y quemaremo s esta ciudad/dennos dine 
ro los más cachaco:! y nos callamos por caridad/nada es tan 
oueno como la ri s a cuando la boca se puede a úrir/haga un 
ensa.)'o pero de risa jajaja jijiji/a las beatas, viejas 
chismosas que no ~les cuadra n~estro vivir/las punzaremos 
cual mariposas con alfileres hasta morir/. 
O por grupos 

.!!.;,, 'l B.l!:V l ~>'T AOOH: Sali an a 1 a call e: . 
cli'l .iiliV 1 S'l JilJO : A c ar. t ar . 
&~Ht.EVlS1'.Ai.1url:Verdad o sea ••• 
. l!JúltEVlS'l'wO:O en desfiles 

.ú;l.l:ü;V 1.::>'l iJ..vrl: Rec ue ro a oe o t ra ? 
L1.d.lii:.V lST .ni,(): De otra canción 
ll'l'lhl.;v lST JJJOrt: De otru cancioncita 
r.J~1lu:V 1.ST AlJO:Las mariposas, las mariposas de mil colores( que bellas r1ores 

hallais aqui~ ven t e esperamos cruza ligera I por la prade 
ra por el j ardin/ por la ¡.. radera por el j ardfo/. 

~fl'iu;V lS'l' hiN.tt: .::>e ac ~eraa oe algunos secretos parl;l· evi tar la hemorragia 
~d.tt.c.V l.::>T JJ)()rt o curar la gusAnera? 
~,'lfu;\JlST AOO; ••• 
l!ilT~VlS'l' AWrl:Nada, Q.ie usaban ahor.a tiempo y ara evitar la hemorrag.La, 

caando se cortaban? 
ufl'~l/lST .l:JX.l:l'ara la hemorragia. Qué usarian que yo no me acuerdo. En 

ia casa como 4ue no ocurrió eso nunca· 
.e.id rt .. c;V l S'l AL() R: Jfo se e ch aban nada • 
.l!t~'l'!ti!:VlSTr.L{):Dewás que si pero ••• 
.1!.JYlnLVl.STAWR:De quién cree usted que procede l ó. vida? 
.clfirt.c;VIST,JJO:De Dios., 
n-.TREVl&'T h.LJJR:Pues no'liue considera ust.ed,qué cree usted r 
üdrt.1!.V Ii:ll' 1JX): Y.o di '"'o l:iue Dios ~ 
L.[1¡1 n.c;V 1STr.uOrt:Cree usted que después de la muerte ha¡a otra vida? 
.ENTrt.!!.VlST.HLO:~i creo. 
fo 'rnl!Nl~"I' .nLOh: Si. Qué v.i.oa por ejemplo? 
u\lrt..c.V l.::>T hLJO:La vida sobrem.tur<.J. 
h~lñLVlST .hLJO.tt: A dónde van lo aituntos y sus almas'? 
.c.hiiu.:Vi::iT.lüX):Pues el alma, pues el cueepo va a la tierra porque esa 

es la 1 1,;y; y el alma si va al cielo, tienen que ir al cie 
lo, porque dónde mas va a ir . 

..c;h'l n.c.VI::,1 hU..)R : Ii.l cielo iria el alma de t.odos? 

..c./\1 rt.i"w'l.ST r.LO:Si, porque como Dios- es el Padre de tocos y El no va a 
querer pues ~ue un hijo s e condene. 



v.· 

· .. 

·i; .filHHEV l :'.)T AOOR: P er1 ecto · 
.. ~TflliVl -ST AfXJli:(,¿uién manda las enf~rmedades y la muerte: Dio s, el diablo 

o los hechiceros ? 
.11HhEVlS1:AU.J : Ah ••• Yo no creo q t... e lJios mande las enfermedac..; es. 
l!:N1'fu:v I ST 1.lJOR: Entonces de dónde salen. Qué se le ocurre que de dónde 

puedan venir en~onces las enrermedades, no cree que Dios 
las envie, entonces de qué p ~- eden r esultar, qué explica
ción le da usted por eJemplo a una enrermedad ? 

.i!;;~ 'ln.c;v'l1:>Thl-O : Es mu,r .... 

.!'..Ndtl!.VlSTJJ..iOR:Y la muerte; quién cree que la mande:Dios, el diablo o 
lo s hechiceros?. 

.1!,i:fnlliVlST JilJO:Los hechiceros no VWl a ma:iáar l a muerte, yo no creo, el 
diablo pues yo creo q ue tampoco, será. Dios,es el que man 
da la muerte • 

.u~ ~RB~lST rúJOrt:Cree usted que los muerto s salen de s t... sepultur~ a reco-
rrer los pasos daoos en la vida ? 

.l!.!'1siliVlST AJJu::No creo 

.r..J.Hril!..vJ.STJJJOrt::No cree . Cree usted en brujas o en brujerias ( 
~~1'.liEVlSl' JiLJO : lJicen que si las hay, pero yo como que no he podioo creer . 
.ciü .til.Vl.::>Ti;.l)Ürl:Cree ustea que los santos de l a i glesi a son milagrosos f 
ti'drlJ::\ll$l' rW : SÍ son milagrosos. Los santos ; sí, ellos son milagrosos 
~~1"hl!.V1.STAf){Jtt:Pero perd6n (perO) concretamente los de l e. i 0 lesia o us 

ted no cree que esos sant os q t... e hay ahi en la iglesia ha 
gan milagros . 

u~'.l:tü:VlSTAOO:Los que hay MUi en la i ¡:,lesia yo no he visto,o sí, ni es 
santo ni es diosese~ 

.r.i~ ·rREVl.ST ,lX)R:Por e.,emplo ahora hablan de la Virgen del Perpe t uo Soco 
rro, del Carmen. . . 

.cJ.~ t.tu.:Vl.ST JillU;Pues uno si les tiene f é y l e s reza y les pide mil agr os 
Hay veces.q~e ••• 

l!:tfl'tt.i!}JJ.S'l ADOR: Usted ha vist o milagros para usted? 
l!J~tfu.'VlS'l' AJ)() ; Una vez claro que..:; como yo rezaba tanto 
..t!J.;TtlliVJ..::>'l' ALJOR:(,¿ué milagro vió,perdón? 
uYl"tu.vl.S1'ADO: El milagro ít...~ de que un h e rmuio mío estaoa leJ OS y no sa 

biamos de él y de pronto llegó y yo esta haci endo un rezo 
.clfl'rt.CV i.ST Auü R: A qué s aito concretamente le e s t aba rezando· 
.cN1rü!.:VlSTJiliü:AJ.. Señor; puede habe~ s i ao milagro o puede ser que siem -

pre iba a venir,per o a mi me pareci6 , estaba muJ con¡ undi 
da y más el no saber de fll a mi me parecio ... 

.l'...:.\1'n.r.;VJ.ST ,.1Ai.rí.:Cree usteci q _e el hombre controla su de s L no ? 
l!.l.\ 'lrtLVJ.i.:>'lJ.uu:S1., lo puede controlar . 
..c....d·rti.V ... s l ,..Wrt: .i.le q L.é manera coi.sidert. ust ed q ue e l hombre pUbt.<a contro 

lai.lo? 
l!.l~ lru:.V~ $11.LJú:~l hombre pueoe con cr olar no en~regandose al vicio, a la 

vida f~cil, asi como ñ l o s vicios, el hombre que s e pro
pong a µ uede con ~rolar • 

.cl-rlii~VlSlhi.iOrl:Cree usted que el tró.bajo y el es1uerzo vencen la pobreza ~ 
Elün . .1:.VlST AJX):La vencen. 



i!l.Hn..::.Vl.ST .nU..J rü t or qué ? 
t:l\'1'.tú..V .i::>T Ai.Jü:l-orque si. Por4ue una persona que se ponga a trabajar y 

que sea pobre y t r abaje honraoá y aignamente vence l apo
breza, cvn e l traoaJ o la vence, la vence. 

cl\'lriliVJ..:>T..aL:()R:"'ué o;..ina _ sted sobre las s iguientes !rases: la justicia 
cojea pero llega. Está. cie acuerao con esa frase o · qué 

.i:.t,Tn.t;vlSTALO:io c r eo tc.n poquito en la justicia 
üc'l'.rü.'H.::ilAL.(Jn: l~ o cree que ha.ta justi:.:ia? 
..t!.N'l'ru.v' .l..::il.nLO:bo creo en la justici a. · 
.l!.f.x'.Irt.c.VJ. S'I .h!Á)R:No cree que h a_y a justicia para usted. 
ci~Tn..c..v' .l.ST JUJO:Porque yo ne leic..o mucn as veces por e j emplo un juez tiene 

experi~ncia y le llegó una causa pues con expedientes ahi 
y le brilló un bilJ.ete 6 o r do y se venden por eso . Yo creo 
muy po4ui to en la j 1.sticia, 

.c.1\l.l.l.LVJ..S'rJil,().!í:.c.l laarón Jüzga por su condición, s{ es así f 

.i:.t~T.nLV J..:>1' hLJÜ : .:>{ es así, porq t..e el que e s malo o el que· hace alguna cosa 
ma~ a j u zgu a lo :, ciemá.s . 1-'or ~J emplo una mujer que sea como 
sinvergu~nzona, no haj mµjer buena 

.1:.h'l'l:tl!.V l.::>'1.tJ...Vrt : .Para ell .s. 
u~T:U.VlS!lwOR:La juzga, la juzga m.s.l. 
u ,'lfili'v J.Sl ,J.Nn:Cr ee ustea que la f'amilia e s el fundamento de la sacie -

aad. Para ello es necesario el matrimonio P 
u 'uru.V J..::)1 ,.LJO: Sí, para el10 es necesario el mat riomonio. Sí~ porque nunca 

está.,nunca e stá uie n , nunca estan al mismo nivel, una pa
reja cie casaoos que la de no cas ados, porque uno t i ene 
creencia en LJios porque existe, y que es un sacramento en
tonces no J.e par.ece , o yo no sé que opi nará la dem~s gen 
te, pero a mi no me pare ce • 

EN'iru:.Vl.:>'l'JJ...Ort:.lü homure aebe t ener muchas muj eres? 
.c.l.'l.!i.!!.V l ;:)T ALJO:No, ni la muj er muchos hombres. 
~1H..c.v'J..S1'.1-.1.Jürt : O sea 4ue cuántos debe tener .F 
rli'l!Uvl.:>1' lU.lv.tü No me par ece a mí, p or toao y por que ••• 
..c.!Uru.VlST.hLOR:O sea que cada quien oebe tener únic amente a su esposo 

o su e sposa. <fls•' 
.ENltiliVJ.ST AOOft: Son l os hi j os necesarios p ar:.. el fortalecimiento de l as 

familias ? 
ENT¡u;v l.ST hOOR: Sí • 
~'l'tU.;VJ..S'l' JUJO:Por qu~ c ree usted eso ? 
.cl~'l'rtM.i.:>1 r.LO :Creo qu e; sí porque en un matrimonioJpor· ejempl o .q ue no ha 

ya familia e;s muj' distinta la vida ª un matrimonio donde 
si hay , y ante tooo si e s un a fb.Dlilia bien honesta y bien 
levantada, yo he .isto féUllili as tan queridas, cionde la:s 
muchachas y los muchachos son ~odoo llnos ••• 

ti.in.e.V J.::i'l r.LOR:Los hiJOS aeuen ser el sustento de . l os padres cuando fl s 
tos .:ion anciar,os? 

.i:.h1ru:.VlS1AfXl:Cuando estén vi.:.jo ::. y caprichosos a eben ser el apoyo, pe 
r o hoJ no se ve est o , aaa • 

.cJ,1ru:.v l~1.hl.J(; __ ; m ti 5 uamente erán más ••• 



: 

ho,y ya se aespreocupan mas.,_ lo :... tüj o s de los paa res • 
.c.1:;1'tt1w.i.::>1' .hLiOH:Los hijos eran más ouf:nos hijos ant es que ahora ? 
~'l'l'iliVlST AOO: Si. 
.ü rl'.tt.c..V.i.::>TADOR:Cree usted q ~e es más conveniente tener una falliil i a nume 

rosa que no una no numerosa ? 
~h1'~'H.ST ALO:Creo que sea conveniente no numerosa • 
.üó'l.1:tc.\IL::il Mri.:Por qué ,P 
.c.i.~1.n.t.;V .>..:)1 h.O: i'io numerosa porque para : sl tu ación e conómica, educación, 

para ves t i co, par¿ enfermedad y hoy la ~~da es muy difi 
cil, me p &.rece que no, q ue no • • hoy que no sea muy numero 
sa, en o~ro t _ em~o como ;~e hab:a más pobreza o yo no sé 
pero_, cómo levan t.abm esos famil i ones de cioce y catorce 
hiJo s , ·y el era hombr e muy tr&b é.j ador j ' levantó un poco 
de hiJOS a.:11.. 

u 'dJ:iLv.i..S'l'h!Jürtn ... uán~os hiJOS levr.ntó él f 
u \ 1 Kl!.V1.::i1' AL{) : Como trece . 
l.J. 11~~ lST JJJJri.: Cuántos heuano s tuvo usted f 
.1:.u.T~VI::>TJJJOR:Seis, tres muJ eres y tres hombres · 
.1:.1!rru:.V .iSl' JVJlt : Se está desmoronancio la fami li a colombi ana f 
.c.t..-i rl.Ev 1 S'l ¡J:.O: Sí. 
K,Tfu!.V.LSl' iJJO.tt: Por qué~ Pero cuáles son l as c e.u sas ~ 
.c.i.,TREV.t::>T.A!.,{):Las causas no las ¡; uecio aefinir porque por e jemplo en es 

te mat riomonio es ella, J en este matrimonio es él. Uno 
no sabe cu~ es el irrespons able ahi · 

~·f!'Jic;V 1 .S1' hi.JOR: Por irresponsaoilidad, pues . 
.i:;i.,1i:u.us1 rW: Por i r responsaoi lidad de ambos. 
Lifl nl!.V lS'l' .n1.1Uri: De ambo s ? 
.c.JU rt.1!.V .iS'l &,0 : lJe uno y de otro 
ci~'lM'v' .L S1' hl.iU.tt: L s ted con si a era que existe más t,ol er ancia en es te mo!::!en 

Lo, o a..'1te s e x _s t í& má s tolerancia ? 
El' l~VlSTADO:.Antes existía más t ol erancia. Ahora no set lera. No ve 

que se casa una muchacha y enseguidita•la menor discu~i6n 
vamos , • • 

.l!.L~1fu.VlS1'.AL()H:Me voy p ar<::. _¡_ a casa · 

.l!&~ 'l tili'vl ::>T ¡,¡...():Me voy o s e va. Larguese. 
cl~TllliVl ~:ú.1.DJrt: Bueno, di'}CililOS la juventud considera de que eso es un 

av ance, si ) aigéillios no ser toleran~~sted como lo cons i 
dera; pues e ~las consi deran q ue no ser tolerantes o sea 
no soport&.r tm;to es un avance por eso no resis t en y se 
s eparan simpl em0nte. Ud cree q ue e so e s una vent aja o 
uua desventaja 

.t.J.11rt.c.VlS1'hL():Una desven L&.j a me p arece a mi, porque sí se oeberian de 
toler ar más y ace~tar aada uno al otro como es, aceptar 
por eJemplo , l a muj er aceptu.r al hombr e como es y t r a. 
tar, y el hombre acept~r t ambi én, per o e so es lo que no 
se aa . 

i:..'.lrtLV.L .:)i jJ;¡_¡.tt : Dónae cree us t ed q _e se vi ve me jor en el cwn~o o en la 
CJ. udéid ? 
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.l!A';1riliV.1.STJU,():~n el Cé:úupo. 

;; . '/ . 

LJ.~1·.tilivISTAWR:CuáJ.es n.eron las comiaus tipicas en su ti empo f 
.i:.N1.tiliVIS1 AW:Tipico qué es -:: · 
.l!.i.V1'1u..1S'l .nú>R:Las principales, las que más se usaban . 
cl~Ttt.EVl.S'l ,J.JO:La gállina, el frijol, el maiz, el arrozei y todo eso • 
.c.l~ 'l'fil.'ü.ST .nL()rl.; i.¿ué aJ.imen1.os acostumbrc.ban com-. r al ces ayuno '"! 
cl\ 'l 'fu:.V1ST Al.JO: Al des a., uno: el nuevo, mantequill a , chocolate, a ~ repa 

u>líü.Vl.S'l' ,.J.JUft: AL almueezo r 
tlnrl..t!.Vl.S1'A!Xl:Carne, sancocho 

u1l'rt.l!;V.l...::i1l ' liliü.;t :Y a la comica ? 
.l!ÍÚl:U!.V _ .:;1 &JO: l''ríj u l , 

u 1'.i ili!.Vl.S1'AL>OR:..Si\:,mpre na si~o fríjol Í' 
l!:J.d 'MVl::i'i JJ.;0 :1''rijol u otr <... comiaa que sea así como c &rne, papa· 
.l!li1.cU.V.1. .::>1 .n1.1urt:1' uera. ce estos alimentos , q ué otros a <.: o st L.:mbraban '? 
cl~1n.i:.v .... ;:i'1 i.u-.1:.l:ü ru-roz con leche, l a natilla, empanadas . 
.r.J.'< l!ti.VJ.~T nl.J()R:Por e., emplo a~o stumbraban los algos en la msñanal lo 

_ que lla'Ilamo s onces • 
.!!.N'l'rili~.1..::i'f.nuü:Los algos en la mañana, ja •• hast a. que ya, e so era lo p r i 

mero, lo llamaban a tomar algo: chocol ate con are¡:, a y man 
t equilla y pan 

i:.r•.1.n.Lv.l. ..::i'iiJ)í)R:l'. "'n l a 1.c.rde~ 
.l!.l\TRE\llST AOO: .l!;n la tc.trae r1abL. como mazamor r a con l eche · 
.l!l;1'rt!!.IJ.1.SThiJUH.: L po i la noche , la merienda<, 
.!!.N'lru.vl..::i1i>1A.l :l!;ra chocolate,pero no, no se acostumbré.:ba a merendar , un 

· café ••• ya no habia merianda cuancio eso. 
Ll.\'ll:U!.v i.S1' .1-.l.!JR :~ué plantas meuicinales conoce ;..sted y p ar 8 qué sirven~ 
.ci'drt.l!.Vl.ST .tJ..O:Conozco el eucalipto que sirve para a gr i pa, conozco el 

llant8n que sirve como par a el hi t:. ado, la mejorana que ,, 
sirve par~ los n ervios . 

.i:J~T~V .1. .S'l ,.1.Jürt: .hdemá s ue lo s médicos d e s . pueblo quiénes se dedican a 
curar las enfermeu ades? 

cl\'lilliV L:i'l' llDO; 1 erLateros o como es ••• 
.c.NTJ:t.c.VlSlAúvri:Como mecii quillos , eso s son l os mismos _yer b¿,teros • 
uullli1h.S1' .nLJO:.Esos ::.on los mismos • 
.c.NTR.E;Vl .STwüR: Su nacimiento 1ué b.tenaiao por 1 1:.i comadrona del pueblo( 
.c.... l fil.. V L:i'l' ..al.X) ~ • • • 

.c.i\'l'!iliV1S1'J.J..¡,_, R;Qué le aecí a ::.u mólllt., qué l e comentaba, ustedes nacie -
ron en un ho spital o en ••• 

u~ ulC!;v 1sT, .. LJu : No le s~ aec.ir porque de eso no n os comentaban nada 
d,1'H..!!;VlSTALOR: .l!;n qué a~o nos d iJ o sue nació ? 
.cl~tn.EV l S'i' ALO: ~n 19 JO· . 
ü uttc.V101'AWR:(,¿uién oebe manaar en la casa ? 
.......ld.[{;.:.V ;._ ~'J .nL.O:De be ser compart i oo , que no sea q .... e l a mu jer est 0; humilla 

da ahi sino que ambos . 
.J,'l'lu:.'<J.J.S1'AOOH:C6mo se llamabnn los t n . jes o p r endé..:, ci e ve stir que usa 

ban las muj eres ? 
.i:...liú.Vi.:ilhLO:Cómo se llamaban. ho e .,an batas o si. 
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tldrU!.\/lST.AJ.X.Jlüfor eJemplai a la falda 1io e daban otro nombre, no las 
llamaban dizque salla, o eran dizque unas túnicas . 

..1:.<,'lfiliVlS'JJl.L,():í•o, o cuo.ndo eso ':tª no, porque siempre yo oi oecir faldas, 
f al.das , blusas 

U\TciliV 1S1' Ai.JOR: r a los za,v ato s ~ 
u\'l'ru:.V l~'l' lU.iO: .L.apatos 
.ci•'lru:.\/l~'l' ALOH: Y no usabéfil mucho la cotiza C,: 
.u~Trll!;\/.iSTAJJO: ra no .usaban la cotiza. rano la usaban 
ú.'l'ru!.\llbT.nUúrt:Cómo se llamaban las prendas ae vestir propia;:, del hom -

bre 
.t..lúru:.Vlb'JLADO:Pantal6n twnbién , siii . 
.i:...,'lrll!.V lST .nLJ01L: Se acuera{l. ae los nombres cie los bailes que acostumbra -

ban sus pacires o s s abuelos ? 
ú\1'tiliV.i::iTADO:lJos bailes: marchas, pasa.dobles • 
.t..lx'lrti:;Vl.S'l'J.1.ivrt:Con qué instrumentos musicales los tocaban P. 
.!!h'ltiliViS'l rW:Tipl e J gi.üture ~ 
u.'1iu!.Vl.::>'1WH: (.¿ué báiles sabe usted ? 
J:!.J.•'l.i:t.E\llST ,.J.JO: Ninguno · 
.1.: .. h.1.rll!.V 1ST JúJOh:Nini:,uno, ,, nunc~ bail6 f 
EJ;.1:riliV l;J'l'Jll.!.,{): Seburilmente qt..e si, pero ni me acuerdo ya. Cuando uno est'a 

en la casa con los hermanos ahi reunidos ••• 
.cl'lTl:tl!;\/lSTAi.X)R:Sabe toca~ algún instrumento musicalP 
.l!..t'-l '1' ni.V ... ST AOO : Nada • 
r...,'lnl:V 1. ~ú· 1.l.JUli:Los bailes de anora t .i enen algun parecido con los c..:.e su 

. juventud r 
l:.ntrl.J;!;LS1' Ai.Jú: Ahora no bailan marcna, ciert_Q.gue no ? 
.r..N1'.i:U:.Vl;:i1' ilJOR: Ahora tiempo bailaban mucho tengo también cierto? 
.J:~.N'l'lili\/lST AOO:Los pasillos si los b é.U.lan ahora,creo yo. Yo como asisto 

tan po4uito a reuniones por ahi, a bailes, como que no· 
.i:..tfl'há li:>'l' &iOR: Se acL:ercia usted qué tipo de canciones se cantaban en ¡_; u 

niñez 
.i:.JÜ.tiliV .i ;:>TlillO:En mi nia ez: paloma de mi ens ueño tiende a mi tus alas/ 

yo quiero ser de ti, tu fjel y sol o aueño¡'yo qui ero unir 
mi ac~nto ~on tu arrullo/en intima canci6n cwitarte a so~ 
las / el himno de la vida y el himno del a'llor/. 

&liftt;V.J.b'l.hDOH:Cuánto hace que s e cas ó usted? 
E....TliliVlSTAOO:Trece años o catorce sertn ya · 
.i:J\lft.é:VlS'l'Af.IOR:Podria decirnos co.:.o se celebr6 la ceremonia ? 
.1:..iú.tt..C.V ... STJJX):La ceremonib. se cel·ebr6 en la casa, a las nueve de l a no-

che, po4ui tos amigos y ur:os hl jos de ~l • 
.i:.í\T.tiliV ~ .::.i'l JúJOR: Qué pa.d.re ~ 
Lf..'lr~v iS1 ALO: El péidre G é.J.lego · 
Li..'1Ju:.\/ J. ~11J.,OR:Cuál e r a el papel de l a mt.-. jer como esposa 
.c.J.,1 ru::uS'i AW: .J:J. papel de la muJ er. Cu'a.l era el papel d e la mujer co 

mo esyosa: ser roa.e.re , a ver que m~s, y e st~r en un hogar 
con los hijos j e~ esposo cumpliencio con el deber 

.l!J~ Tiú:.V .J.ST AlXlR: Y cuál eré.l el papel oel hombre con Yespecto a su e .:;posa 
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üú'ru:.V.1. S'l'AlJO:Con r esi, ec.: t o a. :.:u e s,:-Josa: ;it.:es ser completo en la al imen -
taci6n, en el vest ido, en serle fiel· 

,h;fiTREVlS'l'ADOR: Y res;... ec1..0 a sus hijas mujeres. Por ejemplo tomemos el 
papel suyo, di5bJllo s el papel de su pap~ con resp ecto a 
usted. Por eJemplo era diierente el t rato del padre con 
l os hombres o ;.: con las mujeres, o s·aea con s us hijos hom;.. 
bres o con sus hijas mujeres. Era di1 erent e el trato ? 

LN'l 'tu.VlSTADO:No, mi paph era un hombre tan serio, tan callado , como 
lo trataba a uno, no le gustaba que lo castigarhn a uno. 
Para todos era igual t <..nto para el hombre como p ara la 
muj er 

.tl.l.'i'.J.rt.t.V'l ~T AlX.iH: Y p ar.a una salida? 

.l!.l\TREVlSTAOO:l-ara una salida habi.a q .... e tom ó.!' el p arece1· de todos do s 

.1!.i'<lllliVlSTADOli:Pero para l a muj er o para lo t- do5 · 
ll\ 'l i:ili\llSlADO.: Para toaos. Le aeciaraos a mi mamh y ella nos decía 11 diga 

le a su papá 11 

.l!.h1'iUV1STADOR: Y los muc1. acnos nac_'w lo mismo ••• 
Ll~ 'lrt.i!.Vl.:>1'MaE:l.los tenían µenliso ae quedarse hata mhs tarde e 1. la ca 

lle e en o Lro lacio, que l ~ m~J er ? 
~TREViST AOO: Ellos no tenÍéill pevmiso pero s e qi..ec aban · 
.c .. hl.n..i:.V .LS1 AfJOR: Y la mujer si cumpli a · 
.l!.l\'l'tti!.V l.:>'l &!O: Sí> el. aro • 
.c..i\TKJ!.Vl;:i'l' Af.iOn: Bra má s manejable r 
E.l~TREV l ST AOO: Era más manejable . 
.1!..:~Trtr;\llST AOOR: C6mo era L11arquetalia cuando uste era más joven ? 
.W'lfu!.Vlul.hLJO:Est.&ba muy poco poblada, estaba lo q ue es la escuela all.'a 
.1:.N1 nEV J..S'uJle:.;La escuela Santb M6nica. La escuel a ex.istía en lo que se 

11ama la calle Chia. Allá fué donde yo ••• tenía restau
rante, donae est án hac.J..endo la Casa Campesina, estaba 
el restc..urante • . 

cl~ T.íiliV lS'l' Af)JR: i,,¡ué otra escuela existía c t.: ando eso? 
cl~T.ti.l:.V iS1 Jil;O: Bxistía la de::.niños para Versall es, l o mi smo . 
tlli.'l fü!.VlSTAOOR : Pero cómo era la planta 1Ísica, digC:JJJos era un réi!lchito 

o ya estaba más o menos 
.E.iú'R.1!.VlSTAOO:Eran eailicaciones de manera 
.c...'l'rt.i:.'v J. ..... 1' ADOR: Y los co.Le0 ios 
~lriliV .1. S1' AfJO:N.o, colegios no 
.l!.i.ul:ti.L.S1' Al..iOR:Más o menos cuánta~ casas Lenía 1 
.i:..1~TiiliVl::iTAuO:No, ese dato si no lo µ uedo aar • 
.l!.lüMVú.iT AWR:}.;rc.n poqi..itas y repartidas ~ 
.1:.i\l rtEVlSTAOO:N.o ya era bastante poblacio. Podriamos deci r que la mitad 

de lo q ue es hoy o algo lllás porque siempre,mucr10 estudian 
te ... ara l a esc .... el a . 

.i:.hl iiliV lST ALOR:.Y q ue h&cia l a g~nte q ue terminaba l b ;.; rime.ria, s abi en
ci.o 4ue no t enía en que continua± l a secundaria? 

.c .. i..'l !u..VlSTJiliü:La primaria, pue s qué1 se quedaban así o los q ue tení an 
más modo si l es provocaba seguir e stuci ando iban a Manza 



nares o a Pensil vania . 
..cJ.urú!.VlSTAOOR:Eso más o m<:mo s E::n qut t~empo fué ? 
.1!.i:»lrt.l!.V l STAOO:Por alú eñ el cuá.Tenta o en el cincuenta. En el cue.renta 

creo yo . 
.l!.N1'fil;V lST AOOR: Rec erda quiénes f.. .. eron l os p rimer os alcaldes de Marque 

ta¡ia r 
.é.i~lill:.V 1S1 iillO: No 
.;:.¡\1.tiliV~STALOR:Qué puestos públi~os na ocupado~ 
~·rn.c.V lS1' ADO: lüni:; W10 . 
..r..J.d ru:.\l1S1 Af.JOR: C6mo eran las co ~tumbres sociales, cul t t.. rales y religio 

sas ? 
.c.iúru.V .i.S'.L' JWO:Las cost i...mores sociales: rewüones. Lo invitaban a uno a 

una reunión de un m átrimon~o o de cwnpleaños •• Es lo mis 
mo que anora. ·Llevar un regalito, es como lo mi smo . 

u.,'iJ:iliV.LS'I' .ii.DOR: "i. relibioso ? 
.c.lü.H..c;V1ST A!X): Y relii:,ioso sí. Cuan1...o la ~poca de la e s c uela,no podía 

uno faltar a un uomin50 • 
.i:..i.11iliV J. S'.Lhl)JR:Ca.Qa domin1,;o las uacían ir a misa l' 
L!dnJ:.VlST .:J.)(): ilh •• eso sí, eso sí era obligatorio, obligat orie. . 
.t..i:. '1uVl0'l'hl.JOlt :f.tu~ medidas tou. aban con las niñas qae no iban !' 
..r..1.,'l!u:Vl~'l'hÜÜ:Les r ebaJaban o les ponían falla porque no asistieron a 

misa 
.i:..iúru.VlST.hOOR:Y 4ué actos cul,,, .... ral.es se daoan en ese tiempo ? 
.l!.ld«ftEVl:::i'l' JúJO : lJesfil.es. i oda fiesta ! E::.tr i a se c elbraba toda, no queda 

ba una sin c vlebrar. El ~ de agosto, nasta el 12 de octu 
bre, 11 de noviembre, todas esas fiestas se celebraban y 
y siempre era con un desfile (fiestas de las madres). 

·.t!..l.\ln .. c.v1:::i'lAOOR:.i:;n qué mom ünto s e i nició la religión cat ólica en Harque 
talia ? 

.c.iu tl~\11 ST AOO: ." ••• 

.ut\1ttEV.i.S1 Al;{)fü Jlnes é1 qué otros ser es se J.es renciia culto ? 
ENTiu;V ú :>'l wU: ••• ántes •••• 
.hl\'l'rti:.V .L;J1 JJJOH: C6mo se .:i.nci ó 1 a eciucaci6n en el municipio ? 
u \l riliVJ.S1 iW:Pués qué. Con escuelas, las e se el as, pero no le sabría 

decir como comenzaron porque cuándo yo e .. tré c.:. l a escuela 
y a hacia t i e ;,,pos estaba funciorumdo . 

J!,i\ 'l .rt. ..... v l::i'l J\IX)ft: Rec uerda q1,.;iénes L eron los primeros maestros !' 
~J..ru:..VlS'lNXJ:De los prime os maestros , que lº me acuerde, están de los 

que ;ne tocaron a mí, a mí me toc6 una profesora c.ie Fensil
vani a L¡Ue .Llamaba Clem <::n .. ina Sepúl veda, me tocó otra que 
lla.mab <. Carm-.:n nenao, me Locó cioñ a Jna Luisa Gil, me to
có l a ser.ori t a nerminia, mo r e c L. erao ue mfis · 

J!.. ;'li-...:.VJ..::i1'1JJJR:(,,¡ ué á.i f<:;; rencü . .;; en ;,;~ei,tra entre ellas y las actuales ? 
.c.ldrLVl .:.TAl.X):'-'u e' les · ui ~o ¡o , qué diferenci as . 
.i:..t.uu:. .. .L.:.'1 rl.IJlt:l.Ji"'mo s lá m:.. Lodolo¡;,ía, si s E: .. a cwnbi<..cio mucho , digamos 

l os con t.enidos, l a iorma de i..ré.b c.:.j ;;. r ha cambiacio m1,.; cho ? 
~.'1n..:.1 .L~i ...i...V:Av e .Mu.rí a si ha cé.i:l biliáo, ah. Eso cambi a mucho porque vea, 
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lo que es en aritméticao Eso es aigebra ya hoy en dí a , es o no lo 

.c omprlendo yo, no c omprendo sinó l as operaciones que se hací an de 
suma y de resta , no de mu l tipl icaci6n , de div isi6n , de regla de t.r,!s. 
s ~laro que de éso ya no se acuerda uno nada, pero si l o ensenaba , 
pero esas cosas de arit mé t ica de hoy no entiendo nada , no puedo darJ 
bon eso yo estoy nula . Yo no digo que sean Dej or es por que hay mu
cho ade l anto . 
EJ.;i'l'REVISTADO?. : Y por ejernp¡o en otras materias ? 
ENT~EVISTADO: La &eografí a , la Urbanidad , l a distor ia Eagrada, el 

catecismo , la Histor ia patria , d onde dec í a desde la 
época .de l a c onquista , de la colonia , de la republl 
ca , todo es o. Eso l o tení a que s.aber uno al pie de 
la l e t ra . Cua l es f ueron lo h éroes .de l a épo ca de l a 

c olonia , de la conquista , todo eso lo ten{a uno que 
saber , pero decirl o, pararse a decirlo en medio de 
un poco de g ente, todo éso. 
Ahora la ~eogarfía; saber los límites de los munici 
pio~ saber que había en el municipio , todDJ~ejor dicho 
un resumen de todo ; de los cultivos en cada r egi6n ; 
despues, sal i r de l municipio y e~trar a l departameQ 
to. Saber que l os límites por que parte y por GU~ 
parte y entonces así conocía uno al departamento y 
después de l departamento , el pa í s , la naci6n , todo , 

la riqueza principal ; el,oro , l as minas de oro , l as 
minas de e emeraldas , l as minas de é s ta otra piedra; 
l os r iow, no mij i ta , es que uno era muy guapo cuando 
se aprendía toditico. di8ame en j e ografí a saber todos 
los rios. 

ENTREVISTADOR: Per o aprendí an t odo de mem oria ? 
El"~TREVISTADO: Y lo apr endí a uno , por GUe yo me a c uerdo de mucha part 

te de geogr afí a y mucha parte de lo que e s ~l depart~ 
mento de Ca l das , dÓnde está el municipio , donde está 
t al otro , d~nde estl , dÓnde queda . Qu~ dicen muchos por 
ahí por detrás que los estudi antes no conocen al país, 
que no l o conocen y eso si nos l o enseñaron a nos otros 
al pie de la l e tra . Nos enseñaban tanto que hasta nos 
enseñaron del continente sur, del continen te norte ; 
cuales paises eran en el contiente sur y cuales en el 
continente norte . Todo eso nos lo enseñaban . 

ENTREVISTADOR: Perd6n, hasta que grado estudi6 usted ? 

Ei~T.iiEVISTADO: Yo repet í como hasta quin to , decían que sexto . 
E]'l'~EVISTADOR : Bueno , ~uchí simas g~acias por la colabora ci6n que nos 

ha brindado. 
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3oy Olga Lucia Giraldo alumna d.e uhdeaimo grado ciel Instituto Juan 

.lIIII de Marquetalia Calaas, me encuentro ej ecutanao el proyecto 11 

cu¡{ntame un cuento abuelo 11 para el cW!lplimiento del servicio soci-
al ciel estuciiantauo,voy a investigar sobre los aspectos relaciona
Qos con la recuperaci6n de la identidad oral de los pueblos del de
partamento de Caldas; en és~e momento me enc~entro con la abuela 
Dolly Ho~os, quiBB me va a brindar la informaci6n para la recupera
ci 6n de la icientia ad y tradici6n oral. 
ENTREVIST AOOR: D6ncie y en que año naci6 ? 
:t:NTREVI5'TADO: Nac1. en Pensilvania en el año d,e 1.933 
.uH'llliVI.::.1'ADOR:D6nci.e nacieron sus pacires y cuales son sus nombres ? 
lli-1'R.i.~.:VISTAW: Mi papá naci6 en Pensilvania , mamá en Manzanares ; 

pap1i se llamaba Jesús ~aria hoyos y mamfl Concepción 
.!!.NTREVIST AOOR; Cúal era o es la ci.ecenci.encia de sus padres; india , 

negra, mestiza, mulata ? 
.J:..N1fu.NlS1 ADO: Cmo , India • 
.i:.:NTLU.VIS'l' .tü.JOR: IN.!JIA, negra, mestiza, mulat a ? 
tlü.tt.1!.v'lST JU.JO: N.c.G.fi.A, mestii·a • 
.cl~T~.c.v l~T Jil,()R: Qué artes u oficios ha practicado ust ed ? 
.i:.N1Rt;VI;:)1'A00:.Estoy con el magisterio • 
.1:.hTili!;VI.SJ,r .fu..OR; Bien . 
.l!;N'l'MVISTADOR: Qui~nle enseñó sus oficios ? 
EHIREVISTADO:Yo soñ~ con ellos . 
. i!.NTR.t:;VlSTAOOrl; Cufuitos P,ermanos tiene otuvo ? 
tl'iT~Vl~'T AJ.X): Tuve 15 hermanos, conmigo hay 8 vivos . 
~1'ili!.Vl.S'T ALOR; Le easeñaron sus abuelcls o padres algunos refranes? 
.i:.liTllliV IST AOO: Si. 
u~TJ:illVlbT ADOR: Cuhles ? 
.:.NTfu!:~IS'l'ADO: Por ejemplo, a mula regalad.a no se mi.r a el diente 

agua que no has de beber déjala correr • 
.1:.NT&;VI ST .luX>R: Bueno . 
tl'lTR.c.VIST .ALJOR: Cuentos ? 
.l!:i~T.illiVIST AlJO~ NO, no s é niguno 
.l!li1'R1Vl.ST JJX); Lü.i!.NlJAS ? 
.clLi. R.C:VlSTALJO: l eyendas de fan~asmas; de la patasola • 
.!!NTn~VlST ALJOR:Bueno y que se hablába de la patasola ? 
t:NT.H.bNIST ADO: De la patasola se dec1a que era una mujer que le fal

taba una pierna y s e metía al monte y asust_aba a las 
personas y se ll evaba los niños • 

.i::NT.tti:VIST k__,.Jtt: Y de los fantasmas que decían ? 
c:N1'MVl.:)'l' Ar.O: De l os fant asmas ·que se aparec1.an denoche por ahl. en 

el camino asustaban a los borrachos cuando iban por 
los' caminos, los fantasmas. 

~Trtl!.V IS'1 wri; Bueno , al r:, unas coplas ? 
.c .. NTiili\II:iT JiLO: No. 
ll~.'l'ru:.VIST ALQ.n.: Algunos chistes ? 
.cl'l.1' iüi,V l ST nDO; No . 

.. :.v •.. 
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·ill'JhLVISl &.O.it: Adivinanzas, como por ejemplo ? 
~1'.rl.EVIS'.1.·ALQ: Por ejemplo, hay una adivinanza que dice :en el mun

do fu~ nacida, agua y sangre fue su comiaa, del se
pulcro la sacaron para quitarle la vida; es la Nigua 

.i!:N'..l'ih.Vl.31' AU)i"t; La Nigua ? 
EN!REVIST hLO: Sí, por que anteriormente en el monte había mucha ni 

gua, mucho niguacero. 
ENTtl.t:.VIS'I' hDOR: Trabalenguas ? 

UlTffa'J lSl' AOO: Trabalenguas 
.c:Nl tu;Vl.;T iu..Ort: Y cuales por ejemplo ? 
Llú!iliVISTADO: He, ,en la ciudad cie pamplona, hay una plaza, en la 

plaza hay una . esquina, en la esquina hay una ca~a , 
en la casa hay una sala, en la sala hay una alcoba, 
en la alcoba hay una cama, en la cama hay una estaca 
en la estaca nay una lora;lora en la estaca, estaca 
en la cama, cama en alcoba, alcoba en sala, sala en 
la casa, cas a en la esquina, esquina en l a plaza,pl,2 
za en la ciudad de Pamplona. 

tl\ '.L.illiVl0'1' ÍUÁ)rl; Bueno, algunos ca11tos, religiosos, de trabajo, CB!! 
tos infantiles. · 

tlfl!iliV1::>1'AL-0: Cantos > por eje..iiplo cuando yo estuve en el colegio 
el primer a.'10 me enseñaron un canto a al Vi r gen · 

J:lü· .tú:. V l ::>1 hJ.,() rt ; Cu á.l fu~ ? 
.cNTn.l!..VIS'l AIX>: He, la de las flores cosas verde_§son, es de mil co.r 

onas, de ros~y clavel, con ell as &o zosas ver.:os ól 
&l tar y éi. la Virgen todas coronar • 

.ENTREVIST AOO.R: Algunas ronoas infantiles, o no recuerda ? 
.l!J'i 'l'fü!..VIST ALO: El reloj de j erusal~h, da las horas siempre bien da 

la una, da las dos •••• 
EN.1.rIBVIST.ALOrt.: Oraciones pZUt~ protegerse delos máleficios ? 
.i:..NT~VISTALO: No, niguno . 
.i:lilrtl!;Vl i::>T ALOR: Al.gtfn otro tipo oe orac.;.ones que le hayan enseñado 

cuando üsted estaba pequeña ? 
.&n'UvISTJU.,{): El Bendito, b enciito alabado sea el santísimo sacra

mento ael altar y la Virgen Maria concebida sin man 
cha del pecaoo ori6 inal. 

ci•irl1Vl::>'l' J.:WR: Y ·.:;_ue otre. orac.ióri ? 
i1.·, 'itl!'>1í_;_0..:. rJ.ÁJ : Otra oraci6n?, el Padrenuestro , el ave Maria . 
.i.:l~ 'i.ru:;VI..:>1'fu,()il. : Algunos secretes para evitar la hemorragia ocurar 

la gusanera ? 
.cJ;'fo..i:.ViS'l' .nLJO: La veterina. 
~ _. n.c..v l ;;>-r Jti.,()i{ : La veterina? 
ci.1rtl!..VIS'1 ALO : Si. 
.i:l\'J.'1í.:.. •L:.;i'4D0R: De quien cree ust.ed que procede l& vida ? 
~·i.u:..VíS'l'ALO: Pues :¡o creo ;ue la vida debe próceoer ue Dios . 
.ci/J;u;J l.:;'! .hLÁJrt : Buenc . - , 

J:..K'lrt.c..v .!. ::'1 rJ.,0r. : Cree usi:,ed c;ue aes_¡.,ues üe lé>. muert.e ha¡ otra vida? 
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-~'I'lti.V li:).1. AfX) ; Pues yo creo que la v .i.da es eterna, pues uno si es b_s 
eno se sal va, entonces va a gozar no ae una viciaJ sinó 

de la graci a ciel Se~or, 

.tSl ~v· l ::-'! n.VJ.:-. : h ó.Ónae v an 10s . o. ii.·1.1ntcs ~' sus almas? 
ilü~VI.S'l' J\00: Pues como ae pequeño a uno le infunó.en de que va al 

purt:; at,or:i.o ; a p:lrgar las pena;-; , pur¿;ar l as faltas que 
ha c.J~etido, que si es malo va al infierno. , 

.1:.i.ü ri.r.Vl::>'1 ALOri ; Y que es el infierno ? 
l!.iú~VI::i1 &0: Y.o creo que el infierno esmas que todo, estar uno prJ; 

vado de la vist a cie Dios, o ~so le infunden a uno , 
tl1i".i'.tü .. Vl.::>'i hLO.tü ~uién mana a las enfermeciaues e. l e. r.'Jer t e ; Dios, el di&. 

ole·> o l o::: nec:üceros ? 
.-:. . .:...'...-j' . .:_c..,_ J ~ .'-• ..: : :.o cr€o ::ue i.Ji'J s • 
.ENTRE.VI01 AOOR: Bueno . 
.i!.N¡REvISTAfX)R: Los muertos salen de sus sepulturas a recoger los pa

sos dados en la vida ? 
.ENT~VISTAiXJ: Segfui lo que he21do decir y lo que oye a veces de peque 

ña , uno ciesanda los pasos en la vida ya cuando está e; 
estado de coma, o ya para morir • 

.l:.J.fl'H.Ev' I::i"l· AWR: (_f.' .J~ Cuando ya estan asi entonces ••• 

.i:.N'.l'n.i!:Vl~TJÜJÜ : Por que ·cuanao mi abuelito ya se iba a morir fu~ a bus
car un cuchillo que ioa a arrancar la cebolla, que esas 
vacas que estaban ppr all~ , que los terner os pa encer~ 
rrar • 

.c.N'lJU;V 11::>1 AOOH: Bueno· 

.t::NTfu!.:V I S1' ALOfü Cree usted en brujas o en bruj erias ? 

.i!N'f Illi V I S'l AOO : N o 
~T!IBVIS1' AWR : No ? 

0 
~ 

i!NTrtEVIS!ALO ; Brujas !fías ~, las ~,es cierto a mi me estuvo mo-
lestando una bruja un tiempo. 

~T~VISTAOOH: Si ? 
EN1'rl.c.VIST AOO: Recuerdo trabajaba yo en cf.tcuta • 
. unat.:VI::>1'AuJ li: Qu~ le hacia? 
.c.N.TREVlST AOO: Recuerdo se me s entaba encima en esos aguaceros, y yo 

trataba de sentarme y nada, y entonces le conté al pa
dre Hincapie y me dijo ~ue tenia que p ermanecer en •••• 
yo nunca he creído en eso pero se la hice y ••••• 

Ul1'rl.l!.""'VIS'l'Ai...OR: Cree usted que los santos de la Iglesia son milagrosos? 
o tiene uno en especial ? 

cif rnJ!.NlST ADO: Yo l e plhdo a las 1 almas del pur gator io , le pido al S8j! 
tisimo sacrament o. 

tliT~v I .S'T JIOO.B: Ap, le han hecho ••• 
.l:.N.J K.c.ºvl::ii JU,() ; Y, me han hecho milagros· 
.!!.l~ 'l'n.i.li l.ST Ju...()rl : Si ? 
.ENTKc.VI~·nu.ú : Lo mismo que deshacen algo. 
EN1fü~ .. "v'l.::>T iJ.,()¡"{ ; Controla el hombre su destino ? 
.cltl'ru:,Vl ST iu..O: Si, el hombre puecie controlarlo s i se prpone y hace el 
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aeber . 
.cJúrt.c.V lSl &ún.: Cree usteci que el trabajo y ~l esfuerBO vencen la 

pobreza ? 
.1: .. NT.ru:.VI01'Al...i0: Si, yo creo· 
M'l'n..c.vl.ST iWOit : Bueno.· 
.t.N'1R.c.-VIS1 Ai..QR: '-'ué opina usteci sobre las siguientes grases, la j U.§ 

ticia cogea pero llega 2. 
~.Titi:.Vl.:)T.hLJO: Yo creo poco en la Justicia, pero hay justicia por 

que la hay. 
-ENTREVIST AOOR; Bueno . 
M'l'.i:tü\/l.ST AL()r..: Juzga el ladrón por su conciición ? 
.i!.NJ .tu.;V I .:>T íiliO : No . 
tlú'.ti.c.Vl0T,wün: Usted nun:::e. cree que tino juzga a una p arsona, por 

la forma oe ser oe uno ? que uno cree que e s le :;t.;e 
sc:::o r '! 

.wl:'.lt<'"'-'-'\li.:)'ifil.O:ho, uno nunca debe creer en eso· 
r.N'.i'.l:ti:.VI•ú ALOh: óueno . 
.i:;NTBEVI;;;l ALOrl.: Es la familia el fundamento de la sociedad ".? 

&íTR.EV1S1' ADO: La formación que le dan a uno desde pequeño , ast se 
porta uno en la sociedad • 

..c.N.TrlEVI~TJu...{)H: Y cree que para ello se requitre el mat rimonio 1 
E.:NTfiliVI~TiiDO: No, no creo por que hay personas que se portan m~y 

bien y no son casadas, saben estar en la sociedad • 
.i:J.ljTli.c.:.ISTAU)R: Bueno, pero a lo que yo me refiero, es que ~or ej.!: 

mplo que se tenga un hijo y uno no sea casado, tie 
ne uno que ser necesarimente casado para· 

.clil'l'n.c;VlS1'JiL¡Q: No, por ejempio en- esta época no hay, no exist e ya e 
eso. 

cli'l'i.ü:V I.ST ALO!i: Es usted cas ada ? 
.t..N'l'liliVIST ADO: Soy caso.da • 
.c.:N'íRLVlS1'.AfX)H: Usted cree que el hombre debe tener muchas majares? 
l:liTh..SVIST AOO: No, yo me imagino que con una • 
.ElhllliVIST AiXlR: Son l os lj.ijos necesarios para el fort alecimiento de 

- la familia ? 
.cl~T~VIST AOO: s{, claro hacen mucha falta e_gl.a familia, en al ho

gar • 
.i::N'lR.l!.VIST ALOR: Bueno. 
tlfl:rtl:!.VI;:>T A).)()R: Lo s hijos de~en ser el s ustento de los padres CUB.!! 

do ~stos esten ancianos ? 
.c.Ji'i'.tti:VlST AL.O: No deben o uligarsen, pero ellos deben compensar bi-

" en a lospa.O.res cuando ya esten viejos • 
.i:..hJ ;i.l!..VlST .d.()H: Es m1:1.s conveniente tener una familia numerosa o 

una menos numerosa ?. 
tl~ .i.' r\..!!.VI.;)1' A10: Pues yo creo q ue hoy dia, como est'a. l a si t uaci6n oe 

be ser la f a;nilia poco numerosa. 
clüa.i:.VL:i1'iu.,()R: Se está. desmoronando la famil ia Colombiana, por , 

que ? 
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.rl'fl'.rt.t.V l.;)1 &,(): La i amila colombi á!l a se está desmoronanao, por los 
vicios, por esta drogadiccón, y todo. 

t .. NTrl.i:;Vl~'UwOR: !~mue se vive mejor .:-n el campo o en la ciu~ad ? 
.EN.'i:n.c..Vl;:,'1 JU,(): Pues iº creo que en el campo la fa'Dil i a es mas sana 

y t oáo es más ••• , en la ciuaaa por que hay tanta ,, . 
f uente cie trabajo y se vive mejor econcn:icament.e , 

L:..,i c,::A .i..S'l :uG.-.. : t:ue!!o . 
~.Tfui.VIS1'AOOft : Cúal era el principal cultivo aqui en Marc;uetal i a 

anti5uamente ? 
1N.TR.c.VIS'i'.AOO: Jiltiguamente dicen que el chachafruto, pero cuando 

vine aqui había café, plátano. , 
~1.iü.v lS'l'.AJ.;OR: Cúales son los v.ultivos más comunes en ésta regiQt1 

ón ? pues; ahor a ? 
.cJ.'l.Tft.c..VIST ALO: m ésta región, el café, la caña, el plátano • 
.l!Jl!TnEYIS'l JillOR: Cúales son los oficio_2más comunes en su región? 

carpintero, albañil, agriculto r ? 
l!Jil1'.h.LVIS'l' AiJO : En ésta r egión má.s que toao agricultor. 
t.:N'l'liliVI;:>T MO: Cúales son los animales oe monte que se conozcan 

aquí ? 
l!l:fi'fu:.Vl.:>'l AOO: .:>e caneen por e j emplo la bor uga, el guatín, el 

arm a.d.illo • 
.c.N1'ili:.Vl.::>T JwOR: Todos esos animales usted ha t enido la oprtu-

nidad de verlos ? : 
.EJ:fl'UvlSTJu,(): Conozco , la borug a, el guatín, el armadillo. 
ENTn..E.V I .::>'l' .AOOR: CCtales eran las comidas ti.picas en s u tiempo ? 
LN1'riliVIS1.ALO: Pues yo cre.Q.que en mi tiempo, el sancocho. 
EliTH.1VISTA1.JOR: ~ué alimentos acostumbraban comer al desayuno ? 
.c.l~T.H..t!.VIS'l'Af)(): Al Ciesayuno,un calcio ,chocolate y arepa 
LNT.llliVl.:>1 JillOft: Al almuerzo ? 
hN'l'itLVIS'1 AL.O: Un plato ae sancocho y de sobremesa un caff! o agu~ 

panela • 
clll.TH.i;VIST ALOtt.: Ala, ccbmida ? 
l!Jil'l.l:iliVIST ADO: A la comicia, pues, fríjol E: s, nunca faltaban los fr,i.· 

joles, arroz y un pedacito de carne y aguapanela, 
.l!..NTfiliVIST Jll.()R: Fuera de ~stos, que otros alimentos acostumbraban ? 
LNTfil.'VIST .AlJO : Se usaba mucho d e spues delalmuerzo, el algo, un ch.Q. 

cole.te con arepa • 
.1!.Ndü .. HSTAL{)it: En la mañana no acostumbraban el algo ? 
.c.N 1' .tu!..'vl b'l' .AlJO : N o . 
.c.NTtt..c..V.iSJ: AL()R: MeJor asi? 
.l!Jühl.Vl Sf AL()}{ ~ La merienda, la merienda la acostumbraroan mucho ? 
.c..N1'rt.c.VI.:>T AU) : A, l a 1:.erienda si, un chocolate con a.repa o café 

con leche . 
.cJ¡'l'R..c.V l.:>'1 hi.J{)i:{ ; Se comia un poqui to más o qué ? 
cl11'ru:.v L:>T Jil,() : Claro;"~ue habia má s abundancia, n o> es 

do es más mediciito y en ese tiempo no 
Llfl rt..c..Vl Sl' Al)()ft.: Qa~ palntas meáicinales conoce usted 

sirven 7 

que ahora t_Q 
se medi a nada 
y para que 
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t.NTREVISI ALO: lüre, el apio . para el est6mago, la malba como aro-

mática y el toronjil:{ aroma, albahaca. 
~1'rl.l!.vST'1LOrt: Aóemás de los médcos cie s u pueblo , quienes mhs se 

dedicaban a · curar 1 as enfermedades ? 
.ENTfil.VISl &O: Además de lo_§médicos, los yerbateros, ahora años 

habia mucho yerbatero . 
.EllTKt.;VIST AL.Oh: Su nacimiento fué atendido por la comadrona cie 

que pueblo ? 
.rli'ItiliVIST JJJO: ro naci en una fin.qui ta ce~ca a Pensil vania como 

que una señora, tma comadrona . 
tlfI'RLVl>:>T .nLJOrt : 1.tuién ciebe mandar en la casa ? 
:i!.in"Kr.VIS'rAlJO: Pues en la casa creo que debe manaar el matrimon,i 

o, claro respectando aquello que dice el esposo . 
BNTnl::VL:>'lhLOrt: lJ-steoes prefieren alos hijos varones o a las m-1! 

j eres ? 
.c.NTR.t.VI~T JJ.)(); Los varones, por .. ..)' a crecen y pueden ayudarle agno 

económicamente, pero en cambio la mujer es m~s S.,1! 
misa está m~s en el hog 8 r, a,¡ uda más en la casa. 

tlfi"&:\iI>:>'lJillüit: Usted debe definir por igual ? 
.i:.NTH..t:.VISTAOO : i-or igual parte • 
..:.J.'i 'l ' .ciliV I S'l ALJO rt : Sí ? 
.t1111' rt.LVIS'l .IU.-Ofi : Usted cree que cuando una hiJ a se le casa se le 

pierde ? 
~'l'H..t:.VIS'l JUXl : No, c uancio una hija s e casa antes se acerca más a 
. uno,o~ue se vayan, ellas siempre estan cerca de uno 
.c.Nl!ú!.V l.:i'l .hLOR: Cu.ende un hijo se casa se gana una hija ? 
..t:J:fitiliVISTJú..O: .:m mucha forma si s2gana una hija, por que la nu~ 

· ra sabe apreciar l a suegra y ella -también pues ••• 
LNT~VlST AOOR: Como se llamaban los traj es o prendas de vestir 

que utilizaban las mujeres ? 
..c.ti'l.tu.Vl . ..!l JJX>: Faldas • 
d'i'l 'rt.LvlST ,..,on: Tiene algún nombre, a las fal cias se la llamaba? 
tln'H.LVI.s'i'Af.XJ; No faldas, blusas, enaguas, combinaciones, 
.i:.N'l"rt..c.vIS'l AL0.1ü Combinación ? 
tl~lrt.!!;VI~l J!JX): Combinaci6n es un vestido pero con terciadesas y 

se util izaba deabJo del ve btido , queaaoa todo cu
oierto, por que como en ese tiempo todo era tan •• 
entonces p s.ra que no vieran • 

. c.i.ü ' fü.vIS1 lilÁ)rt : usted comentaba cie que é..Iltes se vestimi de una 
manera más sencilla, que no se utilizaban las 
medias ? 

.&i1rl..EVIST ALO: .iqui en Harquetalia sí, anteriormente, cuando yo 
l legué acá, que ll egué en 1, 954 se vestia uno 
mu)' fácil con un vestiai to cie tela, suave mas bi 
e~ fresco , sin mecii ;:: s,podia colocarse uno tacones 
o lo que quiera pero sin medias , sí', era l a gente 
más · s encilla para vestir. 

~~rn..c.VL../i hl-Ort: Pero debido Bflué se, se daba ~so ? 
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~Hü . .VlS1'.hJ.ÁJ: pues yo creo que al clima, . por q ue era bastante cali-
ente. 

J:l'i ·ti:u.Vl.::>1 AuOR.: Era más caliente que ahora : 
cl\1ru.:..Vl .:J1 h!Á): .1:ir e. más calie!'lt.e que a'lor &. 
L.L\.!.!t!:."1.:ú i-JÁ'!t : Cé fl'!~ ~~ 11?..rHrn?~ 1:; p:re:100.: -:1-:i v,,;, i_ir propi a s de los 

hombres ? 
.c..NTR!;VIS1 AL.OR: Tenian los mismos nombres, camisa y pan¡;alon por que 

chaquetas y tocio eso no se veían. 
JiliTRl:.VI~TJllXH1: Y a los zapatos por? ejemplo, como se les llamaba , 

zapatos , o usaban cotizas ? 
.c.N'l'REVlST AOO: ¿apato, cotizas o descalzos . 
.c.NTfu.VI.::>T MR: Cuando eso se veiiti> mucho la gente sin zapatos ? 
.Eb'l'lü,Vl.::J AL(): Sí, mucha gente sin zapatos • 
.c..N '.J:J:tEVIST AW.li: 1 se aco.stumbraba por ejemplo que a las faldas se le 
· llamaba saya o algo así ? 
LJ.u.iiliV1S1'AOO: No, yo le oída decir a mi abuelita decir a voy a pone.r 

me la saya,pero entonces éso no me alcanzó, s~lo a mi 
abuelita • 

.c..N'HlliVl;;)T JIL{)J:t: l1encione el nombre cie les baile s que acost umbrarban 
sus paores e sus abuelos ? 

.t:JSTfu'.;V l::>T iü.O: Pues, en ésa época yo la oia que el bals, el pasillo, 
las danzas,que la aarcha, la marcha es como lo que 
deci mos hoy día corrido, el corrido hoy dfoa seria una 
11.archa, 

clflru:.Vl.::>TAOOn: Usted me comentantaba que hay otro bai~l e. que usted 
bail6 ? 

ENTRBVIST AlX>: Ah, ése que la burundanga, que el porro, el otro que 
bailabamos era el cholis • 

.c.N'üu.V.1.S'f ALOR: Y ·éso que es ? 
ill1REVI.::>TJU,(): Eso se bailaba así como brincaito 
.l!.NTfU! . .VIST Al.XHt: Y 1 a burundanga como. s e bail aba ? , con que instrume12 

tos musicales lo tocaban ? 
iN.'1liliVIST AOO: Con guitarra, tiple. 
ENTFIBVIST ADOR: Se utili zaban mucho los instrumentos de cuerda ? 
.ülTRi:Vl::iT ADO: Si se utilizaban mucho los inst r umentos ñe cuerda, y 

también ya de giento • 
.tn.'l'tiliv IS'l' Jú..OR: ~ué bailes sabe ustqd ? 
lliT!iliVIS'1 ALO: ~ue~ que' bailes sé yo, no, este, paso noble , bals, co-

rriao. 
~'1.HEVIST ALOit: Sabe tocar algún instrumento musical ? 
.iliTrt.iVlSTiú.,O: bo . 
.c.liTru:.Vl .:>1 ál.ÁJn: Los bailes a e ahora tieneal"'ún parecido a los de su 

juventud ? 
w 'Jru:.V l.:>1' Al.X): l'io, son .. müy diferentes. 
M 'irl.c.Vl.31.fu..,().\ : Y en que va la diferencia ? 
cl'\t ru:;vlST AW: Por -:ue hoy dia se bá.ila esta music~lily movida. 
~'.riü..Vl5T Mii: ror ejemplo el rock ? 
.cli'l'nl.Vl.::>T AL(): .1:.1 rock, y entonces uno no sabe. 
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i!:NTRi..Vl~ThL-Otl: Recuerda usted que tipos de cacniones s~e cantaban en 
su niñez ? 

.é.N1nEvl;:iT Jillü: En mi niñez cantabamos mucho canciones románticas, bol~ 
ros. 

t.J:f!'liEVIS1' AIJOR: lios podría mencionar algunas ? 
i!.N'lru!.VIST JUÁ); Por ejemplo é sta , tú sabes que t e quiero inmensamen-

te, y q ue tu amor ya no cabe en mí • 
.lili'liü:.Vl;:iT Al,{)r{; Y cómo se l lamaba ésa canción ? 
EJülil:.Vl&T JJ.,{); .. Tu lo sabes ·· 
~l'K!.v lS'l' ALJOR: Tu lo s abes ? 
.c.NT!1.Lv'IS1'AOOR: Y recuerda otra ? 
.1!.N.'.1.rlliVI;:iTAOO: Curí,quisiera ser al aire c,ue llena el ancho e·spacio 

y no te des ni cuem:. a, •. y si, música románticaera lo 
que más se veía • 

.iill1R.t!.;vlSTJJX)h: ~staban los indios en nuestro pais cuan:io llegaron 
los españoles ? 

.c.N 'l iú. V l St ALJO : SÍ . 

.1!lH rl.c.v'ISl Jil.lvR: Usted cree c,.ue los negros llegaron por su propia 
volw.tad ? 

.liliTREV IS'l AlX>: 1-ues yo entiendo que los africanos los fueron tray~ 
nó.o parl1 España, a ellos los trajeron para que tra
baj áran las minas ,para que trabaj áran asi para todo 
ellos eran los esclavos de los españoles. 

EN'lfu.Vl;)1' ALOR: Cree usteci que todos los colombianos tenemos mezcl_! 
da la sangre 't 

lN1'.l:U;Vl::>1· ADO: Si, por que los españoles se fueron mezclando con 
los indios~ con los negros, todo así 

lNTRE.VISTAf..Qtl: Usted cuanto hace que s e cas6 ? 
LN'l'!iliVISlAW: Hace jJ años 

' ..t!.N'lrt.c.vl.:>T iUXJit: Cuántos hijos tiene 
.i!.N'llilivISTALJO: Tuve 10 hi jos • 
.t!.Nlrl.LVIS.1. AfÁ)r( : Podria describirnos como se celebr6 la ceremonia ? 
il'lTRE.VIST ADO: Pues la ceremonia1 bien sencilla, el d!a que yo me c~ 

sé se iba una hermanit~ía p ara el convento entonces 
por la noche, en la víspera Íbamos a h acer una despe
dida y nosotros nos casamos a las 4 de la mañana, 4 
ó.e enero de 1.956, a las 4 de la mañana por que a las 
5 salíami hermanita para Bogotfi. para el convento y a 
las 8 salíamos al vi aj e de luna de miel. 

.c.N'nu.vlS'l' JiL()it: Y ustedes para dónae s~fueron ? 
clt1 rt.c.VIS1' ADO : Nos fuimos para Ibague , estuvimos 20 di as poB alla' 

y luego regresamos para acá . 
.c.ll'l'!lliVl.:ú Af.JOR: Cúal era el papel cie la muj er como esposa ? 
Lldru..v'l.::i'1 hLJ{) : Pues en ese tiempo el papel de la mujer era estar 

en su hogar, como yo trabajba en el magisterio , •• 
t~obien, pero entonces mi esposo me hiz~renunci
ar para •.• 

.clH .ru.VJ.;,T hl.JOit : Cuanó.o usted s e casó renunció a su trabajo ? 
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..EliTfu!;VISTJillO: S{, renucnié ami trabajo, renunci~. 
~Trt.t:V 1;:,1 i\lXJJ:\: Cúanto tiempo llevaba ya en el magi sterio ? 
E.i~TR.1!.V lS'I' JU..(): 5 años llevaba. 
l!;NTrlEVIST AOOR: Y;: por qué la hizo renunciar ? 
.cl~'l'.tu..~IS'lM : Por que H dijo que no trabajara, poJw~iría la gente 

que ~l no era capaz de mantenerme , 
tlüHl!..VI.:>'1'.hlJJ1i: Osea que cuando eso era dnUY) demasiado importante p~ 

ra el hombre tener a su mujer en la casa por que m.Qs 
straba su pocierío, era capaz cie sostenerla ? 

~ifi.E\JISl AOO: Era capaz! cie mantenerla. 
l!Ji'.i:.illiv' l ::i1' "1.Álrt: oueno, y cúal era el papel del hombrerespecto de l a 

mujer ? 
tl~T~Vlc>'l' ALO: Pues el papel del hombre era cuidar de ella, estar 

pendiente que n ada l e faltara, trabajar. 
l!:i~TilliVISl'AlXli:Una delas cosas más importante_2con respecto a la es

posa era la de tenre hijos, por supuesto ? 
clfl'llliv'IS'l' Al..{): Claro que s{ • 
.l!J.'11&VIS1 AL.OR: Cwmdo éso> q ue tip.Qde controles se tenían con res

pecto, digamos a la planificación f a11iliar ? 
.i:.J.\'.i?¡:ti.!.vJ.Sr "1.Ál: A la planificación, pues no había ninguna clase de 

control, por que era un crimen, toeios los sacerciotes 
y todos decían que e ra uncrimen el no tener hijos. 

J!;NT!iEVI;:,'l' ALO.li: Osea q ue había que tener todos los hijos que Dios 
les mandara ? 

.. c.lü.iiEVlS'i'ALO: (,¿ue Dios enviara,Sí, porqu~si uno era creyente, uno 
creía q~e se condenaba y no se conocían pas tillas ni 
naaa de ~so¡¡; 

.lili'frt..1!.VIS1 ALOri: Claro, era digamos ó.i ferente el papel d~Jas mujeres 
hijas con respecto a los hombre hijos ? 

l!.NT.illi"'VlS'l ALO: l'ues , no · 
.clúrtEVlSiALOR: No, pero de todas maneras en cuanto a las actividades 

sí ? 
.c.NJrtEV151'ALO: ~te las actividaa'-' s, sí· 
.l::NTnKVI::i'l' AL.oit: ~ué acti vidacies ellas realizaban ? 
.c.lfl'H.c.VISTAL.o: Pues la mujer estar en el hogar a,Yudán<.lole a la mamá 

o jug ando aunque fuera pero en la casa; en cambio el 
hombre, pees los muchachos salían a Jugar a la calle 
y tenían ,,roaeslos j ue '- ui toa de hombr es • 

.c.l~ 'ihLVI::i'l' AW.tt: .1ü1os si tenían f-er:niso par a salir, no ? 
ciürt.c.V l.:>'! JJ.JO: Si • 
.c.iürtLVl;:,'lALOrt: Bueno, cfuo e r1!:1"1J.i-i,IJ .c.TALl h:: cuariao u sted lleJ o? 
;:.lH'rtEVl.:.;'rALO: Cuar.do yo llegué acá eran las cas a cie mad ¿;ra, la ca-

.... .. , .. ·~ ... · lle no era sinó una calle, ésta, Si estas cal lecitas 
"·.... tambien pero muy poco pobl.adas, por q ue t1nicamente 

hasta cionde está la escuel a de niños, ahí era la ul-
., . .. _. tima casa. 

l:.lu i\J·.J c :::.'1 Al....Ort : ~sa era la Última casa 7 
' 
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ENTREVIST JillO: ~sa era . 
.l!l'iTJ:lliVlSTAlXJR: Todo e staba poblado, ~sto de aca, ésta calle ? 
1NTrl.l!;ViST ALJO~ Esto de aca sí , pero para alltl no. 
iliTRl!.'VI~T ALOR: Osea de acá. al hosoi tal no habia absolutamente naaa? 
.l!.N1'R.l!."'VIST Al>'J: Nada, en aonde est'á el hospital ,esos era un po~rero 

grandisimo de una señorita Agudelo. 
EN1.tiliVIS1"ADOR: Yhacia el la=cio óe allh digamos la plaza como era? 
.l!:NTfu!.vlST ALO: La plaza pues era la misma, y los domingos ahí era el 

mercado, ahí era en la pla2. a los toldos de carnicerí a 
.l!:NTñ.EVl~TlU.IOn : Osea cuanao esp esran muy poquitas las construccio-

nes? 
U\TJ:lliVIST ADOR: Y ia iglesia qué, estaba c~struida asi como esta' ? 
.hN'.UlliVIS'l AW: si. 
.i:.N'l'MllISTALOrl: Ustea recuerda quié'nes fueron los p r imeros ale.al.des 

óe MAR.1.¡U.C.'T ALI A ? 
.EN1'H .. l!;vl::>T Ar.OR: Cúal fué el primero que usted conoci6 ? 
t.NT.ttEVIST Af..()j:El primer alcalde que yo conoc1 fué Rodolfo García 
.UH.iIBVI::il AL.Orl: Rodolfo García? 
cl'i'lrt~VIS1' &,{): Y también despu~s vino el señor Camacho 
l!:NTRi:VI::iT AOOR: Recuerda el nombre ? 
.i!NTREVIST Ju.O: Me parece que era Víctor Camacho . 
l!:N'l'REVIST AOOR: P AAA que' períodos estuvieron ellos en el poder ? 
.l!.li1'.l:iliVlST JIL(): Pues yo creo que, como cuando eso no era por periodos 

más omenos· en 1.954 o 53, cuando yo llegu~ estaba don 
Rodolfo Qarc1a y despes entr6 este señor Camacho que 
esteva en 1.954 • 

~1'fu;Vl::i'l' ALOH: Osea que era un período de un añ_Qnaaa más, no ... 
~1'.tili'Vl.:>'l ALO: No 
.c..N.'!'J:lliVIST ALOH.: Era un período muy corto . ? 
l!N1'REVI::>'l'ADO: Era seg(m e~ pues comportamiento del alcalde • 
l!:N1'~"'VIST Af..()R: ~u~ voz o digamos como lo h acían, de que manera el~ 

gían al alcalde ? 
.l!.Nliu:VlST Al,()j : Pues yo creo que en ese tiempo era el gobernado r el 

que nombraba alcaldes. 
ENTllliVIS1'AlJOR: Usted recuercta que obras realizaron estos alcaldes? 

por el pueblo ? 
.ili'.J.'tt.EVIS'l'Al.JO: Yo que recuerde, nada. 
i.N.Tfil..VlS'l' ALOR: No h acían nada ? 
.l!líTREVIST AuO : Vea, Victor Camacho f und6 un club, un club social que 

funcionaba allí doncie tumbaron esa casa que era de 
Carlos Duart e, en ~sa ca~funcion6 un tiempo y luego 
lo pasaron all{ óonde está el almacénc de Horacio,ya 
pues más organizadito todo más bonito y había mesa de 

billar y ese señor Don josé zuluaga nos enseñaba a ju
g ar billar a las muchachas • 

.i:kuu:..V 1S1 J.l.,()ft: V eró ad ? 

.iWTfú..'HSllwO~:Si,osea había un ppco de liberaci6n,no? pues al.menos 

-- -- - - - ---- - --- - - --- - ---- ------' 
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ies admitían e so, que ya era algo ? 
:ui'UiliVIST M: Cuancio éso yo era soltera y entonces nosotras jugá.b.!! 

mos al.la' y decíamos que ibamos a jugar billar y don 
Jos~ nos eneseñaba, ya había un poquitode liberación 
ya bailábamos. 

tl~t.H..EVIST AOOR: Ya salían a discotecas y no había problema ? · 
cliTfu:.'VI...,1'k,O: Discotecas, aqui no había sin5 .. una , pues donde una 

puniera entrar que, no lo criticaran, y de resto no • 
. c.NTrl.c.NIST .AiX)it: lJe resto si entraban a otro lugar era cie dudosa r~ 

putación .Q.qué ? 
.i!lfll\EVIS".i.· AL(): Noj! yo no sé, pero no nos gustaba y se veia mal. 
~'l'.ciliVISl'MR: Los otros eran como cantinas ? 
.c.:NT.n.l!.vIS'l'Ju.,O: Sí cantinas, lugares de ma=la muerte . 
~'I!IBVISlliOOn: i.¿ué puestos públicos ha ocupado ? 
.l:N1iiEVlSTAl...O: No, unicamente el magisterio. 
l!:NTREVIST ALOR: Ya está j ubilada,no , cufuitos años trabajo'? 
.i!.N1'rl.c;V lST J.W : Trabajé 31 años y medio. 
ENTdil/Ii::>T AIJJR: Contando los 5 años ? 
.r..NTREvIS1.Ai.,(): No , f uera de los 5 anos, sí contando con los 5 años 

anteriores salí trabaj ando 31 años y medio . 
EN'l'.itEVI~T ALOR: En el ma.e,i:::. terio en que lugares trabajó ? 
.l!ll1'rt.c.Vl;:¡TJJ,,0: Trabajé en el municipio de samaná , luego en pensil 

vania, en samaná urbano, aqui en Marquetal.ia urbano 
despué's que me casé cuando volvi a reintegrarme ya 

p 

me tocó en el campo, entonces ya trabajé eh el munl 
cipio cie Pensilvania, Manzanares, y aquí en Marque
talia • 

.i:IiTrtR'Jl::.>1' .IU.()R: C~mo eran las costumbres sociales cuando estaba aqui'i 

.cllTR.c.Vl~'.i.' ALO : Las costumbres social.es eran muy raras • 

.c.:NTtt.r.'V¡ST ALOH: l!.n que se basa usted digamos para decir que eran muy 
raras, osea eran mucho más sanas que ahora,por qué,? 

iJniIBVISTAOO: S.Í, no había tanta liberaci6n y uno debido al que diez 
rful no s alí a pues e olo , sí se hací an paseos pero iban 

muchas señoras y todo estaba muy cuidadito y se co-
hibía uno más para hacer cosas, que ahora. 

ENTRi..'VIST AJ.X)R: Y en cuanto a las costumbres cultur ales como era ? 
ENTfiliVLi'.i' Ai-0 : Las costumbres culturales ••• 
.EliT.illiVIS1' JJXJR: No se llevaban mucho ? 
ENT.Ri:.'VISTAl...O: No, no se llavaban mucho, hacian reunioncitas soci_a 

les, por ejemplo l a despediada de una compañera y 
ahi pero cuando esos no se tomaba trago. , 

ENTRE.VISTAOOR: La mujer por ejemplo iba a una r euni6n de esas y que 
tomaba entonces t 

.s:.J.'iTREVIS'l'AOO : (,¿ué tomaba, gaseosa o refresco • 

.EliTR..l!.VISTJ>JX)R: Y los hombres eran los únicos que inéerían licor t 
i!ln' iiL V'I 5'1' ALO : Si . 
~Tfil.'VIST Af..Oit: Y las costumbres religiosas cómo eran ? 
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.ENTREVISTAOO: * La fiesta de la virgen,san josé, que san Antonio,
~odas las f~estas se celebraban y era con procesión. 

EN'l'lThVIS1' .AL()rt: Y poi; ejemplo ustecies como profesores, traian a t.Q 
· dos los estuaiantes, participaban en desfiles y t.Q 

do ? 
.l!.N'l'IlliVISf AOO: Sí. 
EN1'tlliVIST.AlJOii: Y c6mo las recibian a ustedest

1
t.ocio eso ? 

il~Tllli'VIST AOO: 1llú. en la plaza . 
EHTREVISTALOR: No, lo que nos dec~a de las cinticas ? 
ili:l'fu!.VI:l'T AlJJ; Ah, ael 2abellón ? 
i:!H'i'REV I0T AOOR: Del pabellón ? 
l!NTR.EVIST AOO: :i!;s una vara, por ejemplo co.m>aj>el y una rosa, una 

flor o por ejemplo cuancio es un dia de la madre, un 
motivo especial • 

.c.NJ.:llliVI0T AOOfl: i entonces ueted ciice de que l a dejaban plegar del: .. 

.ENTREVISTALO: Sí, y acá abajo tenía algo amarrado y de ~ despr~n 
ndían las cintas, una persona llebaba el pola en el 
cenl$ro, y aqui a loa lados iban las personas con 
las cintas. 

ENTKEVIST ADOR: Tomando la cintica 'Z, Digamos. la misa, 
se celebraba antes, es exactamente lo~ 
ted cree que ha c~biado un poquito ? 

I 

la misa como 
mismo o ll_2t 

.c.NTrlEVISTADO: No, ha cambiado mucho, por que en ese tiempo la misa 
ae celebraba en latin • 

. 11.lhllliVI~'f Ai.JOR: Ha cambiado harto ? 
ENTflliVIST AOO: Síl en latp1n celebraban la misa, y la ceremonia pues 

ya ha cambiado por que primero era allá el pacire dan 
dole la espalda a la gente, sí, el púlpito allá, éso 
era como un columna, 8969 era como un píl6n grande 
una cosa allá,entonces el padre se sub1a all~ y se 
pon1a a predicar, en el phlpi to. 

fliTREVISI' ALOR: Pero, y por que le daba la espalda al público ? 
.tliTfil."'VISTAOO: Yo no s~. la misa la daban asi y era en latin. Orat 

status, orad hermanos, lo que dicen ahora. 
ENTREVISTADOR: Y:La gente seria que si entendia la misa en latin ? 
ili'l'RBVISTADO: No . 
.KRTR.EVISTADOR: Lo hacian por costumbre o qué ? 
ENTREVIST Al.JO: Por cos tumbre o seria que estaba of r eci encio la misa? 
.ENT.iiliVl~TALO.i:t : Pero no se entendia nada, no 'l 
tl'fTREVISlAuO ; Y por ejemplo en la misa el coro cantaba; muchachas 

coristas, coristas tocando el armónico, todo en la
t1n • 

.i:.l TtlliVl~f huürt: Usted sabe a qué otro s seres sele srendia culto, 
antes de que se iniciara la religión católica aquí 
y de empezar a a.clorar a Dios ? 

.clu!U:Vl.:ú J!.i.,(): No, pue~las creencias cie los indios que adoraban el 
sol, que adoraban el agua. 



.· 

.ENTrlL"VluTADOR: Cómo se 
:.:! erda ? 

inici6 la educación en Marquetalia,mo recu-

ENTREVI STAOO: .No , no estaba a.qui. 
ENT.ti.EVI.:>T .ALOit: Cuancio usted llegó ya existían las escuelas y tocio? 
Elü 'REVISTADO: Si, ya existian las escuelas, Santa Honica,Cervantes 
l:!:Nl'R.E.VI.:;;T ALOR: Ya tenían dos escuelas ? 
ENT.illiVIS'l J¡J)(); Si, y eran p~queñas y se trabaj ba todo el día, dos 

jornacias. 
LN.TREVIS1AOOR : Usted sabe quienes fueron los primeros maestros , no 

se acuerda, o que le hayan comentado en la época que 
usted trabajó ? 

i.N Tru.VlSr AOO: lfo . 
J!.NTREVIST jJ)()ft: Bueno, que diferencia ve usted entre los profesores 

actu·al es '? 
·ENT.illi'"'VIST AW: L.Qque se·. daba ahora anos es que antes se trabaj ba 

más pue~ por. que el mmetodo era diferente, entonces 
uno ae dedicaba más a los alumnos y el maest ro era 
el que hablba, el que dictaba, en cambio hoy dí a no 
el niño capta rápicio y muchas veces el niño no nece 
sita que alguien le est~ 'ctictanco . 

ENTREVIST A!X)ft : Osea ahora es más participativa que antes ? 
.l!..NTii..i!;VIST ADO: Jlntes el niño no participaba en nada, uno era el que 

tenia que dejarlo. 
LNTREV LJ'I' JWOR: .1:ü profeso_rera el que sabía todo, ym todo él lo en 

señaba, pero el alumno no producia nada '? 
LNTREVIST ADO: SÍ, s6lo una pregunt9- que uno le hiciera pues respon 

di.a y no se atrevia ni a hablar. 
ENTru;VIST AWR: Pero, era que cuando eso se acostumbraba mucho sen

tar, lo · que hoy se llama sentar c~tedra, la profe~ 
sora hablba y hablba y el alumno simplemente escuch~ 
ba, él no deuia interrumpir para nad~cierto ? 

.l!:NTRE"JI.::)TAOO: Si eso me tocó a mi cua11do estudiaba • 

..t:.NTREVISfADOñ: Con respecto a la literatura que obras se daban a co 
nocer a los estudiant es '? 

rli'l'fu:'Jl.SI' .hlJO: ro no recuerdo que era lo qea le daban a uno 
fllTREVIST ADOit: Nada, nada les enseñaban, ningún escritor o algo ? 
.i!:i~TRE'VIST AOO: No s e hablaba· de escritores. 
u;InE,IS1'.AOOrl: (,¿ué hacían los jovenes en su tiempo libre'? 
.cl.;T.iü.VI JT iU..{): Pues en ése tiempo como no había tiempo libre 
i.;r.;1lu!.VIST Af..OR: A que se dedicaban ? 
.clU'rt..c:VI.:i'l' ADO: A estudiar en l a casa, a leer. 
ZNTilLVI .::>T AIX)R: Cómo era el comercio en mercancía anteriormente ? 
d\1Ii.J:..Jl.::i'l JUJÜ: .1:..1 comercio er~ muy poquitico, había yucas , plátanos 

café también un poco, el comercio era bueno . 
ülTK&IS.f ALOit: Y ustea sabe de que lugar traian los produc tos "i 
ü~üu:.' 1::>1 hl-() : La mercancía la traían cie Manizales O de Pereira. 
El\1íi.C:JI.>1' ALOR: Cuando eso ya teníamos las carreteras o no ? 
Ei~l' i:U:..JI3UILO: 3Í , Cl.iancio eso ya había carreteras. 



-.· .. ·r . 

.. 

1.;NTrtl!.'VlST AL.OR: Pero cuanao eso entr aban buses o solamente carros -
pequeños ? 

l'..'.NT.Ri..Vl.:.T Ai.lü: ..c.;n escal¡ira • 
.ill'iitLVISTAWR: kl , en chiva ? 

ENTRE.Vl;,'1: Af)() : Si la chiva,los bu:eses no se conocian 
ENT~v'I.S1' AlXJR: En absoluto ? 
l!.N'iRE..VIS1' JJ.Oi:t: Usted sabe cuales fueron l as primeras instituciones 

que se llegaron a fundar ac~ en beneficio de la co
munidad ? 

EH'Lu.VISThDO : Pues, cuanó.o yo llegué acá ya habia hospital , ya ten 
i á eniermeras, médicos • 

.i.!.l.'úru..V 1S1 J!J...(¡,-i : · Pero tociavi a eran c uy conocidos los yer bateros, las 
comauronas ? 

ENTREVI;,TADO: S{ 
.i!..NTrtl!.VL3'i' ALO: Ah, y habí a puesto de salud 
cliTR.c;VIST AOOli: .M, no era t>.ospital sin6 puest o de salud ? 
..i::NTilBVI..:.TALO : No habia hospital y pue ioto de saluci. 
:iill'üiLl/IS'!' AfX).H.: ilqui en Marquetal i a , ambos , dónde estab situado el 

puesto de salud ? 
.i:.N'LKl!.VlSl AfJO : .tü puesw cie salud quedaba como encima de la c aja , 

donde estfi. fu::.cionancio la caja, era una casi ta de 
maderia mal a .Y. ah1. funéionaba el puest o de. salud y 
la enfermera era una hermana de Pepe Vill egas, Ilda 
vil1egas. 

l!.J.'i'f!i.t.:V l:::n·.ALOR: Usted r ecuerda que person 8 s se destacaron en ésa 
~poca, como las más conocidas o algo ? 

cl'l1'iu.Vl::i1 JU,(); De aqui del pueblo ; aqui vivía Marine. Ramirez, her
mana de l a señora de Nelson f.ineda era como una de 
las pr omotoras de qqui. · · 

.cif l'Ji.1!,·.¡ l Sl" AWK: Hacia algo por el p uebl o ? 

.t..N 'l'ru.V l.:>T AL() : Claro • 

. c.NTitc..VlSTAWR: Bueno Doña Dol ly gr acias por la col aboraci6n. 

, .. 
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. . Ficha Etnogr~fica 89-332-VA . s . c . 

Proyecto 
Recolecci5n 

Profesor 
Grabando en 
Fecga 
Informante 

Nacido en 
Procedencia 
Edad 
Sexo 
Estado Civil 
Instrucci6n 
Ocupaci6n 
Título 

"La Voz de los Abuelos". 
Instituto Juaan XXIII , Marquetalia, 
Caldas. 
Carmenza Emilia Osorio Marin. 

Dolly Hoyos. 

Pensil vania, calda s. 

56 años. 
Femenino. 
Casada~ 

Letrada. 
Maestra , 
DATOS PERSOJ;ALES: Padr es. Oficios. He!: 
iñaños:- Caracter!sticas físicas de 
los padres. 
GENEROS ORALES : Mitos; "La Pata sola". 
Leye'ñda del°]'antasma . Adivinanzas. 
Coplas. Canto religioso. Oraciones 
religiosas. Secretos para evitar la 
hemorragia. 
RELIGION: Dios. Vida Eterna . PurgatQ 
rio. Inf i~rno. Ml.lagros . 
FILOSOE,lA: Deeer. Destino. Justicia . 
Injusticia. 
CONDUCTA SOCIAl!,: Formaci6n. Soc i edad. 
Buen ejemplo. Familia . 
TRABAJO: Cultivos. Hombre . Agricultg 
ra. Oficio s . Platos típicos. Alimen
tos. Plantas medicinales. Remedios 
ca seros. 
APRECIACION DE LOS SEXOS: Matrimonio . 
Hijos:-Nuera s. M3ndato en el hogar. 
~;QQ,§: Prendas de vestir propias 
de hombres y mujeres. Prendas de a-
dorno propias de ambos sexos. 



Ref Ficha Etnográfica 89-332-VA. S. C. 2. 

Observaciones 

T~cnica 

Transcripci~n 

licha. II/5/90. 
MCCP. 

VESTIDOª: Comenta como se vestían en 
Caldas, anteriormente. 
~AILES: Clases de bailes. Instrumen
tos musicales. 
~TNIA: Indios. Negros. Españoles. 
ANEXOS: Habla sobre su matrimonio. 
Tra08Jo. El Pueblo. Las misas, los 
padl!es hablaban en lat!n. Costumbres 
sociales. 

Buena informaci~n. 
Cuestionario completo. 
Desarrollo en orden. 
Ficha etnogr~fica incompleta. 

La grabaci6n no viene en ca s set t e, 
solo viene la transcripci6n, Buena. 
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