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FID-iA ETl\OGRAFICA 
Ref Cassette 89-342-VA. Cara A 30 1 

Tiempo: Cara B 30' 

1) Proyecto 

Recolecci6n 

Profesor 

Recolector 

GRabando en 

Fecha 

Informante 

Nacido en 

Procedencia 

Edad 

Sexo 

Estado civil 

Instrucción 

Ocupación 

Título 

C A R A A: 

"La Voz de los Abuelos". 

Esther Sandoval. 
~ose Kid Garzón. 
Ruth Mery Cadena. 

Guadalupe. 

Alejandro Lizacano. 

San Mateo ,Neiva. 

Guadalupe,Neiva, HUILA. 

67 años. 

Masculino. 

Casado. 

Letrado. 

Profesor • 

DATOS PERSONALES: Padres. Oficios. Hermanos. Rasgos 
fÍsicoa de los padres. 

GEt-E:ROS ORALES: No conoce. 

AELIGION: Dios, Dones. Vida eterna. Diablo. Poder. 

FILOSOFIA: Control del destino. Esfuerzo. Trabajo. 
Pobreza. Injusticia. 

CXJNDUCTA SOCIAL: Humanidad. Sociedad. Principios. F~ 
licidad. Hijos. LEy r.tiral. Vicios. 

TRABAJO: Invención del trabajo. Cultivos. Oficios. 
Caza. Comidas típicas. Alimentos cotidianos. Plantas 
medicinales, aplicaci6n. 

C A A A B: 

APRECIACION DE LOS SEXOS: Mandato en el hogar. Mujer. 
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Ref Cassette 89-342-VA. .i 

Obeervaciones 

Técnica 

Transcripción 

licha. 
4 . 01.9 1. 

Nueras, colaboración. 

'v€STIDOS: Prendas de evestir propias de la mujer. 
Prendas de vestir propias de los varones. Prendas de 
adorno propias de ambos sexos. 

BAILES: Clases de bailes. I NStrumentos musicales. Di 
ferencias entre los bailes del pasase y los de ahora. 

CANTO: No r ecuerda. 

ETNIA: Indios. Es¡aioles. Africanos. 

ANEXOS: Situación act ual del país. La juventud. Gru
pos suversivos. 

Informante con facilidad de expresión. 
Recolectores poco dinámicos. 
Cuestionario desarrolado en orden y completo. 
Buen sonido. 
Ficha etnográfica incomplet a 
Coincide con el cassett e • 





ENTREVI STA REA LIZADA 

AL SENOR 

ALEJANDRINO LIZCA J':O 

Nos encontram.os en la casa del seño r Al ejandrino Lizcano 

con el objeti'.l\G de descubrir l a r i qu eza y variedad de l u 

cultura tra ctLc¿o•1;:Ü oral d e los an ci anos, a continuación 

desar rol l sr0mo S lé f' .SÍ f'UÍcn tc 8 :)i' Cf't~n t a F' , 

Dato ~ 11cr .c·onelcs y famili a res 

l. Que edad ti ene us t ed? 

Tengo 67 años . 

2 . Apellido de padre y madr e ? 

Padre : Isi dro Li zcano 

~-..,. dre ;· ~a r í a P. ni o ni e rernánc~C:. z 

3. J''ombr o nueblo y mmici1üo conC.:.u nació? 

Cuan d o nací ~eoia el no~bre de ~an ~at~o \ Neiva J 

despu~s tomó el nombre de .t'(fvera en i1om-enaje al poeta 

vosé ~ustasio, .t'(iver a quién por esto s lugares tuva ocaciún 
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su nspiracci6n. 

4. En que pueblo a pasado l a mayo r parte de su vi da? 

La mayo r par t o de 1i vida la pas~ en est e uunici)i9 

d" 11..., .-~ v 1 11 -f1'u' r1-i,... . .--.til 11 ,... ,... ,.,., n 1 ' -,~ r ,... ,.,.., 
\..; - <.,.;:\. l_; _ U ·'V _) ·~ - ") V ) º · \.--º _.l )\,; J '- • ... L. \,..•• , V-.. J. 

c..0rcc.. i.n['rt f' él' .s..l r: &c :i f' tcn.o pero teni en do en c uenta el 

ti empo mi mayor e.stauí a a sido mte.ü..~lupe 

5 . Qu e hace v ofi ci o &. prac t icado ? 

b. Quien le enseñó ese oficio·? 

Este oficio practie:am.ente ,, no era el ideal que yo bus 

e.aba por que yo aspiraba otros fines di ferente s a la ta 

rea del magisterio, sim emoargo :go co a po co fui haciendo 

me al medio en que vivia y al oficio que Dios me elLgío 

pues poco .. a poco__, :fui haci endomie. y, en s~ adapta'Íl.dom·e nas 

ta que m.e hice al am·oiente -:¡- al car iño de lo s r1iño s por 

lo cual me deeiqué c.011 esmero• a la enseñanza. 

y. De que pueolo o miunic~pio eran sus paares 

Del muni cipio de ~ivera. 

& •. Los conoció·? 

Si los coir.1tocí pero ya cuando por ver sido del .nogar 

el menor pues ya ellos estaoan oas~antes anciani t os en 

~onces pues IDUJ poco en mi tem~rana edad todavía no alean 

zaoa hién a atresiar era estaoa ~uy pequeni~o no alcancé 

propiamente a gozar del cariño ni del amor de eLJLos. 
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9. Cómo era su madre? 

En:. general. su m:o do de ser era suave pero t.e~".Úa sus mo 
,, , . 

men~os ~e energía soore todo pwes cuando tenia una v,oz de 

ID·ando que hacía con en.ergÍa, en lo t.ocante oficios de casa 

y t odo lo demás era no~le, sencilla, cariñosa pero le agra 

daoa que se liiciera:m las co oas como ella mandaba y; el!ll. el 

i!nst.am:te en que ella mandaba,, h:ab.í.a seriedad en la o.lb'ra 

de mando. 

10 . La eonoció? 

Si 

11. Era inaia, negra o blanca? 

h:lla era blanca de regular esta tu1ra, pel.o largo poco.1 

ya dlel cuerpo poco delgada, su moao de ser sencillo: no .. 

más. 

lL2 •. Cómo. era su padre? 

En termd.no general t amoién. sencillo, mu.y,- s emctllo en 

su mocP..: ae ve.sldr,, su. ru.odoJ de ser mtUy noole nunca gustaba 

m1andar c:on a l i:.aner1a,, era muy es't".imaa:o de· todos nues t ros 

hij os,, de t .odos su b hijos, lo adtnd.rá'balilOS y le servíamos 

con decidida volun:tad aado su cariño que le ten¡amos -y¡ 

nos tenía. 

1-3. Era l naio.,, ~; eg.ro.i o ..:tlanco? 

Era más bién ~J.anco de regular est.atura t.am: o;i én.. 

1'..4. Que oficf.o practicaba s u padre·? 

Mi padre era agricultor. 

]L,J . Que oficio practicaba su madre? 

Oficios de hogar. 



~ -

1.6 .. Aprenaío algun. otic:ho de sus pa.ares'? 

Le ~udé de forma volu~~aria o en sus caseres de cam: 

po pero nunca por impos ición el le agradaba que le ayuda 

ra en estos ofici0>s po,r que t enía sierta col'llsideraciót1,. 

entonces pu.es no a mi nunca me o.ol i gabla a o f'i cios ai:;Í: de 

trabajo orainario, sino que me tenía una consideración. pa 

ra p·u.es est a por ahy m,e consi.deraban bien en mis estuai.os. 

].·¡. Aprenctio algun oricio de su cu.adre"t 

De mi roa.ar e no tam!loco . 

1.8. . Cualilttos 1ueron o son sus n ermanos? 

Fuimos set.s. 

19 •. Guantos her1nano i:; ae madre t.ubo ? 

Todo>s. 

20 . Guantos hermanos ae pa dre ~.u.bo ? 

To.do s. 

21. Le enseñaron sui:; a uuel o s o paares alguiJ.OS refra u.Oi:; 'l 

No. 

22 . Leyendas? 

Tam.1:-'oco . 

23. c uentos ? 

Ninguno. 

24. Coplas?' 

Tampoco ·? 

25. Chist es·( 

No. 

26 .• A di vli.naflzas? 

No . 

c.·¡ •. 'l ra 1:1aJLenguas? 

l-l o). 
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28.. Mi t.os o heml.l1·iagos? 

No •. 

Yf·.pu.de ooservar por ejemplo puesto que allí solamente dtt 

ral!ll.te unos anos nos acompañó una tía ella propiamente n.o, 

ches as~ de en treten.cf.on o que por ra tieo s salia.mas al !)a 

tio o .. ella nos entretenia .fJOr alJLi hablandumióa' come]'nanaOJ 

ID!Os h..Lstorias de su tiempo o 1!;.enía cu en tos pero comp.Le·1..ame;w. 

te largos que al fin y al cabo a nosotrQ>s se nn.s :iiuan olsil 

dando cada v.ez que se nos i.o.a aic.i.em~<io se :nos i ba ol v:idall. 

do p:ero pues }Jara nosotros pues s e conv:er t ía solamen.c.e en 

.... n rato a m.eno y de espanci ;6.n:, para t vaos el].a pu.es era 

que sa·bía i.istórias cosas antiquí sunas, nu y¡ ella hacia 

mensión de pa "ª sola, el moan. del que fJ.OY t:>e rep:cesen tan 

en la antoloiía, pero úOo c.on t:aba a l guiita poesía escueta 

pero así a la i nterpretaci6n cOiuO ella la recunoc.ía . 

29 . Ahora en cuan to a la relJ..g.LÓ:n, la v,ida es un do n reci 

oido de Dios, ae la naL.Ur aleza ,: de los paureo o de los a n 

11.-epasaaoo?' 

Para mi la viaa es tlfil aon de lJios, 110 recOúObCO • 

.30 . vebpwes de la muerte hay o t.ra V·icia'i 

Pespues de la muer 1.e está la vi da etei--Ha .La qt:. e el al 

ma r ecib e como p r emio po r todos acciones sus buenasobras 

que ha.ya _ h echo en su vida . 

31 . A donde van suc a1rna s ? 

La s almas van a l lue;ar don d e Tlios les haya señalado 

~e acuerdo a lo que lh.aya sido la persona en la vida. 

32. Los muer L-O s salen de sus sepulturas 01 recogen 10€ pa 



sos dados enla vida ? 

segun s i Dios l es consede el poder, si ~l les da el po 

der par a l Jegar a est e mundo por el roeo que n ecfu si t en o 

soli's i ten. manifes t arse a otra persona puede suceaer que 

Dios Le s co nseda el ~errrdso para que lleguen a una per 

sona a manitestarse •. 

35. ~uién manda las elIDfermedaaes y la m.uert.e? 

Dios el dia~~o o los hechiceros? 

Las enfermedades \Íienellll., no podem:o s cont.rad.esir que 

sea del ctiat>Jlo o ae los hechiceros, las en.fermedaaes bie 

nen l!llO son puestas por Dios tampoco,. paro tam1lrtiemt u.:tenen 

su poaemos recOfill.O cer desde la hi1::;t6ria que su frío con pa 

(§iem~ia be todas las emf ermeaades que lJÍO S LeS crl.o y l .as 
• r/_ 

hast a perder reci llíi.LO poco a pOCOi des de SllJlS e s posas sus 

.hiiJOs sus vidas sus aienes :¡ aespu.és como premio; vios l .e s 

recuper6 el ciento por cien~o de l o que hab{a~ p eraido, 

entonces~aemos aecir que est e es un castigo de vios ni 

nada oino pu es que son ~amoien coinsiaencias ae la vida 

los achaques ae la viaa t.ambie:n. la prolo.nga ci6n. de la. 

edad se va disminuyehao, la fuerza :física se va aesgas 

t a:ndo ento:n.ees poco a poco el hombre wa reconoci:endo que 

sus fuerzas al irse'~ perdienao t ienen que venir a su:frir 

alguna enfermedad • 

.54•· Gree usted en bruJas en hrujerias?· 

No creo •. 

55; ... Áhora Filosofía. 

Controla el hombre su destino ·¡· 



Si.,, el hou1·bre con trola su ctestinoy lo .Ll eva pro p:iia 

mente al fi :e1 por el cual ;uios l o~ ha creaa©). " 

6 El +- b . 1 f ·-~~ 1 " ,. :> .. . \!.ra aJO y e . es uerzo v.e'\~ a pooreza:" 

S:il,,na t.ural q'.Ue;:. a base de t.rabajo se puede ,, por el t .ra 

1t1ajo se a adqu.i riao las granaes riquezas no la persona 

osiosa pu es nlilnea a dquiere nada y, si l ·O adquiere pues lOl 

adquiere ae una forma poaemo s aecir indeviaa •. 

SI· Por que .La pereza es el or igen ae t odos los vi.cios·t 

J:t.:s°tá reconocido ,, que la pereza ilO lleva nunc.a a.lL 
~ 

bién:, ~ cúndu,ce siempre la pereza que va -un.i.aa a la os~ct)C' 

cta d se inclina es direc tam•en 't e a que la persona pues J.illO 

ha tenido uaaa en qu e pensar y .iilO teill:i e:ndo nada que hacer 

pues tiene que aeaicarse exclusiÍam1e:aite a bw.sca r c:amiifi©Js 

ae vi cio para saciar sus apeti to s o enco111trar el!ll eJL l a fe 

l:io.ciaad. 

38;. Ea l!llecesicta d es la maar e de toaas l as ar i.,es '? 

Pu es ae ml par1,e comulgo con esa r espues t.a '-:f en pa r 'tt.e 

no, por que t oaas lasartes no son coiruo una neci? si ctad al 

gunas artes nacen propiamenl.e por inclinación. 0·11r as Ul!llO 

de pers ona aice o m•uc1ioo paares die.en, yo quiero que m:dL 

hijo sea tal cosa o el 1!11.1.no desde t em.l!rana edad o el rano 

aesae sus momentos primero s ae su nacim:lento se 1.l'an 1'ieiI. 

do las i.ncl..Lnac;iones para lo cual. puede,, quli ere ser ea ton. 

ces las a rtes van ou s cando tambien en el niño a lgo, muchas 

veces sale por qu e el padre qu:d..er e que el hijo s ea tal cosa 

o otra por que el m-ism.o niño va ene:ausani.aose a lo quve el 

anhela. 



39'• La riqueza crea el o<S.io 'l 

La riqueza crea el usi o pro_p~amente, la riqlleza no ha 

c:e sino en cjjerto graao hacer a la p ersona pues como m'U.y 

grande en .La vía.a no, pOi·eso muchas personas pues a1- enrri 

queserce1n i::;e hacen com.o m·ás poa.erosas,, se i:;ien t en eomo aoi 

minanu.es co¡no aueñas de toao el i11Un a.o, cOM.O que quieren 

domi:r:liarl.o toao ei'.ltonces pues no poáe!lfOs decir que e.rea e :L 

Ocio en ciertio grado~ pei·O que la riqueza oi en ltnabJ.1..da pue 

de !:.- t.e111e1:se para muchos como un. buen f..L:n S..Lerrupre qu.e la 

riqueza l Jl. eve f ines por eJ e:w:pl0> una persona rica cien. pu.e 

de a.isponer de sus oi eDes :klacienao el báen a o 1..ras p eir.soi 

nas y otras lo que hacen a.e .La riqueza es eni::;eqgueser<:.:·e 

y¡ causa.e.Le mal a los a.emá s ... 

4,v. La Jus t icia cogéa p ero siempre .Llega? 

Si eso si errupre es una irase que tiene su r·ai z verda 

dera ,¡ poco a poco u.na c:o s a que se ha oe l e c:onuse qu.e s e 

ha come·L.iao y u¡.o OUoca e l nruao y es ..,o no pu ea.e s er así 

al l i n y al ca b:o 1].ega el mom:en co en E¡Ue se :i.-ec;on.os e que 

oibra la .;uotÍt;la SO .)re a4uell.u e11 que uno ae<..:Ía era na t a 

ral que es o de oiera su<..:eaer •. 

41. ua i n j;us 1..icia es el p eu r mal e ií1.t 1 e .LO S nomiu•res? 

S~ senara, .La iujus ..,icia es uno a.e l os p eD~ es ma les 

por l a injusticia e s que hoy en día por ejemplo el mu:ndo 

s e encu entra en las ~rcunstancias en que nos encontramos 

noy se comieten .i.nj¡us tic:::ias ,. desde qui 1,arJLé el honor a las 

p.ersorias, a.eade hac erle mal ell'.l! toaos J.Os aspec:to s poreso 

la .i.nj u s t..i.cia poa.emos reco .i!l!oc er .La como uno de los m1ales 
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graves para la numa:i:ndad. 

42. 1;1 diablo ousca 1,em 1.ar a las m.UJ e re o oe.llas? 1 

Si, deoe ser. Una realiaad. 

4) • Juzga al ladron po r su conaisi6n? 

si, sim.pl eú1·en te si. 

44. Ahora c.onducta soc . .tal. 

La familia es el fu.ndamen to de la so c:il;edad'i 

si serióri '-ª la .1.·amítia es el funaamento de la oociedad 

en el]a se funda i:;odo el proaucto ae la eopecia iiU11iar.i.a de 

la cua l la sociedad q\Ae vi viú1os tarno en iamd.J:ia,. CO!ltO en 

un pequeño nucleo social va iormancto .LO que es .la família 

10: que eomprende la 1"amí1lia como nu<::üeo_ de un conglomera 

do social. 

~5. Es usted casado ? 

si 

46 • .l:!;l homore debe tener muchas muje1·es :" 

pues ho3 día aicen que el honbre debe ~ener muchas 

mujeres, .fiO, pero en sentido en que el hora:bre piensa que 

ha si do creado por 1f.Lo s , ,y ,que bi le na aaao una compañe 

r a , eni:;dmces !Jues debe respe'tart- y asl comu... criot.i.ano de 

be sabier que como caoado no ae be g.ozar iii ta!Illpoco asyirar 

si.l:.110J a su hogar ti en la eual se cons-c.i i.,uy6 .. 

4·¡. cuantas esposas a teimiao Y' 

Una 

48 • .;,mll l os hi,iOS neceoarioi:; para el for"aJ.ecimien'-o ae 

1 a familia ·r 

Si , l!os hij;os s on. prOJJiailíen 1..e primero la fehciaad ,, 



la 0 randeza :J: ] uego el ap-o,yo el soporte, de la miisma fa111Í 

lia. 

49. LOS hiJos aet>en ser el oui::;tento ae sus paares cuana'o 

estos oOü ancianos~ 

Si deoe ser.Lo y esto está co:a.temp.laao en el catesisn19 

Y: la ley moral lo oraena, que los htjos cuando :¡a sus pa 

ares se encuentren a~cianos,, eniermos,a~bilei::; uebeb por 

ley¡ na tu:eal ayudar al so stem.n1J...ent o y al cnidaao de ellos. 

50. r.:s más conver.a.i en 1.e "ener una ranúlia n.u111eroi:;a OJ co:r 

"tal 

'Hoy ct.:a r:: tiene como fur.damen t.ps que los paares p:ilen 

sen an1,,es 
1 

eR el número de hijos que se deben . tener pero 

no estampoco una carnioa de fuerza que lOb padres cuan<10-
r q , , ' 

denen. 1i.e:ner/flast.aJTul-es niJOS,, est.o t al vez les acarrea tal 

vez l!lna si r.uaci 6n ae viua peor con el dempo , puesw que 

todos los nijos que l.ilegan al hugar son fruto ae vio s 

y; en e:el.o 'l.Jiene ·cam.oien a conJuc;arse la Leliciaad ... 
ó-L' (i ? •t'":) V\- J -l V\.) 0 

5,1. Se es-r;á de-sm-0-¡J-&ral'It!O la fami.l.ia co .i.onnoiana 't 

Se está desme oranao, tal vez por- que en los mibmOs 

huga.res pÜ!eo permi.Den reind .. • mucho o mo "i vos no, la po ore 

za,, los vicio s., la uesesperac;ión· muchos faetores que lle 

van a que esta tamíLi..a tenga que en si er ta í"o.rma hasta de 

soanaarse de l hogar para ir a bucear meJpreo lUVe.les que 

mucfiao veces se encuentr·an e:S perdición, como ·c.amui en los 

pad.reo po.co hace.u caso de sus üijus i,O vela.u por el.Los , 

uo cump.len a caba.Liaad su oí'i d !o como padres 1-o::; a oaudo 

.ua1l le s aan mal ejemp.lLdli, toaos estos ü,o-ci vo s ha<;en que 



pues se walla poco a po<..:O aeovoronanao como se dice el 

cimiento. del nugar que m'.as 1..arde va a conv er~ií·se en una 

1.rageaia-

5~. uonde se vi v.e meJo:c en el can1po o en la c.iuaad 

IJOr que?· 

Segun,~,es que VJ. vimos en los pu.eolo s OJ nemos vi vi do. 

la mayor parte~ p~es nos sentmmos felices e~ aonde encu en 

tra un.o como la v:erctaaera confianza y La siHceriaad ae 

las personas ,., corno tamuien en e.l e:ampo aonde los ael cami 

po pues vi ven felices puesto que na.)' t:i! enen todos sus <..:ul. 

tiv,os sub ha V>eL·eo eotan con sus hiJOt> ql:l.;i enes ies ayudan. 

tam:oi:en a la tarea de.L campo y .Los que v:i veilli en las ciu..

dades tamoien pues v.i ven ha~: preo.cupado s de slll!.s empJi.eos 

de sus estudios, en sús admilu strac:i.!ones ,. en sus fá oric:as 

et.e, lu.eg,o cada uno \Ji Ve oien. en el lugar donde vio s :to 
c.... - - r' rJY' ~'..A.- 0-

ha colocado. ,. en don.de '>-a vi vi do con sus padres en don.de 

m:uchas veces salen de Utn determinaao lugar ouscancto mejó_ 

res m. veles p cr·o a.e t oa.as maneras el l.ugar en donde uno 

vi ve sea ciudad,, puei;ÜO. o. vereda se v.a a a e:l imatando s e 

va haciendo oe 11a actapl'..al!li.dO poco a poco al meJor oi enestar 

al lugar dona.e vi ve •. 

53. A hora en cuanito al trabajo. 

~u..:li..en i nventó el tra baj.10 ? 

El trab:aj,o :E.o im1ento vie:s.-

74. i.ctUien in ven t. .. 6 las he1·rami el11.L'las·? 

~l m1ismo lJios,, nos dio lo o medios para que co r.. ello la: 

raza humana i..am.biem. lo ,pensara tiCOIIll.o i.r podierrao m.ejorar lo, 



que vios haoía hecho desde su creaci ón. 

)5. Guales sClDn los culti vo s que más se siembran eu su. re 

gi6n? 

Aquí en guaaaliupe son más el fr .i..J,ol, el mia.1.z, el pla 

tano., J,. o t ras :t. ho;y en día se es l-á incrementando el el.Al t_jl 

vo ael tomate~ papaya,. pa~iya e~c • 

.)6. 1vuales son los oficio :::; 1tj.s~· comunes el'll su región 

carpint ero,. a loañ.Ll, cazador,. pescaa.or·: 

Aquí la ma.YOI' parece que hay mayor incremen to en J.a 

carJ;intería. 

':;"/. J,<.;n su regiól'l! se pra ci:.ica .La ganaaeiía,reses,, caoras,, 

caoallo.s ,. ourros >' mulas: 

L·a ganaaería en guadalupe es-cá poco increment.ada exis 

~en algunas pequeñas seccion es culti v.as ~ara la secci6~ 

g9nadera pero parese que uno de los reglon e s que Le fal ~a 

un:poco de a ~enc.i...Ón a esta po L.:Üaci6n • 

.?8. 1...,ual es el I.iOmbre de los peees qu,e se cogen en. s u 

regi6n,i' 

A qu:ii parece que be coge cucha }Jrincipalrneil te en la que 

barada la viciosa y poco l!lOcachico eü e¡_ río .ouaza. 

?9. t;Uales sou los anim·ales o.e m.011te que se conocen en sa 

región? Venaaos ,.aveorCUJ.eDrssrtigres: 
I 

o._o.0--
il O se que animales s e conooc:an en esta recsión asi 

principalmente. 

6u. 1...,ual es so11 las ari:.esanias famosas que ::>e conocen en s l!l! 

vueolo c.eranuca ~ ·1.ajidi or f e or e ría? 

~u oo una aca que funcionó aca en. las €§r·canías llamada 
1 



1..urupamba pero esta Ya sal.i.ó y per t enece hayí al munic:ll. 

pio de al~amira~ se en cu encra ac~ualmen~ e en el ~Uüicipio 

de al 1,antir a, en cerá.m.:i.ca es.Pec1al!!dad en ;,,,ar-ro , l uet:,O aca 

en la po Dlación altSunaa !J ersonas parecen que están tr·a tan 

cto ae buscar cccam.i.no s en f .J. .las para h.acet· ca:naBto1::> . 

61 , 1ctUe nontnire le dan a las c:oiliidas t ípicas de ::;U 1..:omarc:a? 

ban.coc.ho,,viudo , tama.Les, chicha sppas 't 

.Sancocho. 

62: . 1ctUe alimentos a costufn bra comer a los aes ayuno s ,,huevo 

carne,, gallina,. p esc;ado, platano ·r 

Pues cuando se l>Ued.e ::;e comeh de t.o doo eotos alirue.u \.. OS 

que ~os orindan, y cuando no pues se hace lo que se pueae. 

63. 1ctue alj_(llentos aco s~umbran COiuer al almuerzo'? 

A <e:a pr .... nc111al111ent.e el pla \..auo ,y la ,y u.ca •. 

64 . A la 8er1a?· 

Un pequeño refr·igerlo J) c.úo cola te con pan, i!U eiJo. 

o.5. lclllle plan."vas l!lledi 1,;inaleo conuce ustea y para que en fer 

meaaues sir-wen"t 

Conusco Dfüe-has JJ.lan~as , .1.0 que ~ J.·rpaco lüg!'e y :tO ano 

r o esu, el uso ae mochas planl.as que son que son medi cina 

les con,o la. ruaa, el eue·a l i to l a hi e r ba bu ena pero pr opia 

ment e no r ecu er do ,el uso para l a cua l est~n de s t inadas e s 

tas pla n t as . 

66 ~ demá s ce l o s médicoo de su pue ~l o quienes más se de 

di can a curar ení ermeaad.es·: 

No conosco,, a a emás ae los médicos que tieu en s u potes 

tad que tienen su t.1 tul o no c ono s co qui enes más desempeñen 



el oíicjio como médicos para curar ,enfermeaaa es. 

67 • .:>u• nacimiento fué a i:.endi do P..O r la cou1aarona ae su.. pue 

blo~! 

No se puesto. que no lo llegué a aweriguar en r,.inguna 

epoca de mi vida. 

68. A contil!l!uación la apresiac.i6n. de l .o sexV S 

von alejandrino quien cree ust ea que es el que debe 

mandar en la casa el nombre o; la mujer lJOr que? 

Es natural que el j.efe de hogar es el que debe mandar 

pero hay ocacio~es en que se debe se hace necesario compar 

Lir la respOnbabiliaad de la au t oridad no i::;olamen 1.,e cuando 

en auoenci a ael paare oe encuen~re en algunas o caci oaes en 

que ~am oien se nace necesari~ que la madre tome parte de 

j ere que hace parte del no gar,, por que cot1. elJLos ise puede 

enconu·ar mejores tae·ilidades de acu erdo, , mui,uo, en ~elfllaim.ie 

n"Lo ayuaa,, coJ.a oorati6n y es"trecno amor entre los padres y 

los nij1os. 

69. Usted le 5ust aría, o que preiiere l os ni.):os barones o 

las mUJeres por que? 

i•ie gustan a.e a Cu bos s exos ,. ;¡ sOú neceBarioo de amoos 

sexos,, pues t o si ,los nombres t.amb·J.eIL son par·1.e se hac,e in 

cii spensa bl.e como fuüdamen1.,o 1-arnbi en a.el. hogar, que los 

hiJJOS co!·reS!JOí'.llde:n en muchos serv;icios 1I11Uchas necesia.aa.es 

mucho s oficios co u l os cuales pueden a.YUdar a los paares, 

1..ain!bien la IIllUJe r hace parte important e elrll el. boga r pa l!''t 

los caseres de lo que com:p:r· ende la a.Yu a.a a la maare y a 

veces s i rve como de aaora o • 



7!J;. Cuando a usted un hijo se le casa usted creería que 

1.o pierde? 

No lo p:áerdo ,... que es na 1r.ural que el .bi Jo al tomar es 

tado ya se desviuc ula un poco más á el hogar, por que va a 

forllllar un :nuevo hogar,_, pero nl!l!nca esos hijos se van a re 

c·ofiocer com.o ya perdidoo, puesto que ellos v.an a recon.ocer

tamoien que existen unos padres a los cual es el l os siguen 

amando y,. res!Je t ancto y queriena.Gi co1mo si fueran sol teros 

-¡l. usted cree que cuando el hiJ.O se le casa gana a l!l!na 

hiJa? 

A ]. casarse uri • .hi Jo, .u(!)) se gana fil se p1._erde, pues tt.O 

q~e a1. casarse se s a be que se en~rega en una forma u:flicial 

legitima, a su pret-endfeute y se gana cu.ani:.o que en e]. no, 

gar a.eJa un vació solamex11t.e y .111os podemOJs a.ecir que se ga 

na en parte no se gana .porque da.Ja huellas imit:i.o r rabJLes en 

la f amil.ia en los cual e s siem pre se hace necesario ] a pre 

seneia ae t oaos lo o SU.JOS y caaa uno de el los represen ta 

un puest.o que deneceBiaaa. en el no 0 a r pero que al sal.ir 

de el ho 0 ar uno de el.lo s ya por fuera, dej_ia va c:.;.ó y a.eja 

que hacer, siü em i:iargo ha,y que ac:ept.arl.O como as.i se les 

aice siempre .Y c.ua:aao que tienen ua'Y!a por los W. n cldLOs ael 

matrimonio. 

'/. i:!.. ~n su pueblo est.o elaooran algunos tej.i.a.os como sorm 

breros,, Cai!astas,ruanas'( 

bOlamen.t e conosco un Joven~ a.ca que hace propiamen~e 

canastos pe1·0 como yara el s ervisio a.e recolección de ca 

fé ... 



'13 · C'omo se lJl.aman las prendas ae vestir que usan las mru 

Jeres·?' 

Pues eomun y corrienie, l.n'terior,. orasieles,, fondo y 

otras vainas . 

•¡,4. usted cree que por qquí Uoan e l i.,L·aJ e ce.m.o aluaas ,. ca]. 

sones,, alpargai:..ao , oOmbirerOJs , pañolet:as seran que si u.san 

"todo eso ·? 

Pues no lo ue e:nsayacto~ 

·15. Como, se 11aman las J? renaas propias ae .los varones en 

su modo de vesci.ir cnaquetas, pantalo:a ca lsoncillos,, t:rane 

las , camisetas,, zapa'tos, cinturones, aparga'tas,. somoreros~. 

De acuerdo a nuest.ro m.octo act.ual pues zapa'tO, #media , 

.il11terior, camise'ta,, pan ;,,alon , cam.isa puesto que Ya HOY 

W.a es una esepsion el que usa saco. y sombrero .. 

·¡b •. i el cte las muJeres com.o 12einetas,, are1...es , oor·t...iJ ao , 

co.tl ar? 

propiam.en 1.e Hay · niñas que son a.e agl·acto, gusT,an .LU 

cir J;!rendas prO,fJiament.e qu e son f"a1rnasias mas que todo ran 

·~asía en o.caciones principalmen t. e como en la é.fJO ca ae las 

festevia.acies sampedrinas que so.1:1 comiunes en hUes1.ra re 

gión., Lra:i;a como ae 11.evar a esa costurubre el!ll si eran !he 

jores los años pasaaos en sus moa.as de vestir por ejempLo 

hoy; aía ce está llevanao en La olusa se es-r,á usaruio el. 

aparga'ta de ~~que y en el nombre el apargace Y el sombre 

FO de pinao. para esas épocas como ·e.raje t.íptca. siempre 
, 

que se llaman· salll\pedrinas es úni camente en esa epoc:a en. 

qu.e se obser~·a con más como co lfil más. O-eación se w.L.Ste 1.a 



persona como más ai ferente. 

77. u stea n.os pod.ría aee.i_r los Da.Ll es que acostumbr·a bafL a 

ba.Llar sus auuelos':-

Bueno pues ,, pod1·1a decir· del sanjuanero) no pero miran 

do que noy ct1a se eJecu t..a pues lo no l..O con ciertas ctir'eren 

cias en el marcado del paso en cuanto al pasilío, la rumlrra 

as.;. en UJ:e J.Os más comuties . 

7.8. Cuales eran J.Os ins~ru~entos con los que ~ocaban? 

se" el i1tst1·uinento ae más uoo $ el::>a época estaoa la 

crandola, el "tiyle,. la guitarra y el vühlin . 

79. For qud.en eren. bailados por ¡o.s inaios~. ]os negros por 

los Dlancos": 

Por los ola.neos. 

dO. ~ue o.ailes saoe usted? 

· . • l.O uo se Dailar. 

bl • .,abe us t..ea tocar al 0 uu ins t rl.lm-en¡;_o·? 

Pues yo de :ii..ns·11.rumerno se t .ocar armo,nio. 

ti2. Cuales so l'l los bailes que se disfrutaban la pareJa·: 

Me parese que el pasi.Llo." l a rumba no mas 

bj. .1. en cuadrilJl.as·t 

No se . 

b4. En los ailes ahora "tienen alguna relaci6n o paresi 

dos a los que ej.ecutaban en l::lU ju.v:·ent ua·r 

Pues quisas t ratan coillo ae asimilarse como a ya1·ec er 

se pe:r·o pues y¡a se le agregan o propiamente es tr·a ta de 

bolearse a aparecer pero siempre con 1.as gr aves difer·en 

cias puesto que nunca se poaria igualar como yo l o mensio 
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né del sanj u.anero ya noy,· dia <.;O ú.iparado con eL que uno v:h.o 

de sus }Jaares y; aouelos pues u1 .. o J_O nota m~y aiferen1..e :1a 

oi111pleme~e en loo ba1Les ae no,y día cowpa1·ados el oolero 

Ja se Oa.1...la es wu,y raro 4ueda marcado como mas rapi ao comu 

mas aiferen~e y así l os demás oailes pues tratan com0 de 

a simil arse a la an~igua pero nun ca no es posible. 

~5. ~ e acuerda cua les canciones cantaoa us1,ed en su nihez 

como el bambuco, cumbd.a, currulao, guamna·, 

Ninguna de esas,, tal vez .las que me enseñaron en la 

escuela pero ya se me olviaaron asi COfilO la d e la guerra 

peru ya de tipo escolar no me recuerdo •. 

8ib. De donde vinieron los inclitos? 

Pues muchos llegara~ emigrados ae españa otros ae co 

lo:nias muy le ja1llas otros se encon:vra ron en nu e str·as 1u e 

rras aca por ejemplo e:n el huila1 es-r;án como primero ae la 

ai s tancias ~os an.daquíes, paeses~ camas que luego se fue 

ro !J1 es1:enaiendo y se f u e ron r am:i!'ican.ao en grupos en tri 

bus pequeñas y a s í po blaro~ toda la s tierras d el ~errito 

rio 11u1lense loo coreguases :1 o "ras a e.L lacto del caquetá 

paeses. 

h?. Cuan do estaban los .Lnaios aquí en nu estro país, elilms 

es1:a aan a qui cua11ao .Llega ron l o::; españo.les: 

sit'J encm1.r.raronv e inco.nt.r a i;on e inclusü ve en mucno s 

de ellos les tocó con mucuo sac1·i.1.icio .los conquist:adores 

com.o , ~ iménez de lctu e sada que fué uno ae los primeL·Os que 

llegó a estas derras .le 1,oco con dií1eu.Ltad para hac er 

al amoient.e a la amii:; ·i,ad y a l cariño de ldls i ndios para 
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po deP luego co 111 m.Lles de engaños _poderse hac·er lo qu e 

e lJLos O.astan.t e a nhelaban. como eran los tesoros del oro. 

b8 . De donde rlüiero,n ellos lo s espalioleo : 

Velalcazar , ae españa,, f ederman ,, no drigo ae .uastiaas 

89. LOS africanos o tlegors ;¡a estaban aqu.i cuanao llega 

1~n l os españolesr 

No disque fueron ·1,,raia.o s aquí , e lJlos eran oenaidos 

traidos como· esclavo s po1· los que eran podero·sos o por 

q·u.e tenian yoae r es riquezas para con.verti:e1o s como. ües 

t ias ae ca.irga. o car5ueros. 

9v . De donde llegaron ellGo : 

De afric·a ya q~e aquí. lo s comprao-an como animales y 

JLuego pues los utiliza.Dan para las :fae:r:tao Ciel campo· y el 

transpo r te de las persona s que los disfr1J.11ta1:>an como· pasa 

Jeros . 

91. ~ntonses us~ed si cree que ellos 1legaron por su pro 

pia volmr~tad o o blig·aaosr 

Yo creo que eElos 1ueron "t1·a ia.o o l o s a rri canos no 

rueron "traia.os po1· s u cuemta rueron. tra.i dos como forsoza 

mente como para ser eompr•dos . 

92 . L or parte m1a ter na cual es de esas oa:ngres herea.6 us 1,,ed i 

Yo ere~ que no oo 1,,ros h eredamos , no no se. 

95· Y por !-'art e pa1,,erna? 

No . 

94 •. ~ue piensa por la situación ac tual del pa1s que nos 

podría aecir? 

La situación actual del pa1s como t odos es cames pasan 



do no es la meJOr~\oa.o esto oDedese a una incomprensión 

una f"al "ta de v.olun.tad a el odio que se a coneent.cado en 

las personas, ei demasiado deseo ae riqu e zas, en~onces la 

violencia est.á propiamenve hacienao oU medio 1av.orable pa 

ra oí desL-ruir a Golombia esa es la apresiaci6n que t.engo. 

so t>re la situación de ~lombia. 

9'5. vree us~ea que la educacióh e11 c olomoia a meJ.O.i·acta a.. 

aesmej¡orado por que motivo f 

Para m.i la eaucaci6n :no pu.edo dec:ir que halla mejora 

do por que en 1111 nivel oimpletrfen iie escolar al c:ual yo ser 

v.:11 reco rD sco el es!Jlri tu cuaucto t:omence l a la ...,or ae J!a en 

senanza comparo la que me cor L· e1::;pond:í..o vi 'lll.r al term.i.:nar 

m•.L oiicio ~ una ai1e1·encia que separ·a tanto corno los año .. s 

que t.rabaj.é, lue150 ,de ese tiem1po aca apre11den el. ci en t o 

por ciento menob a.e lo que se aprenaía antes~ esvo tam 

bien oe lleva que los métodos que van im1p1an t.anao1::;en por 

los aifere111ves goott.erl1l!Os hac e que esl'.o se Val.la ai sminu 

y enaa tant.o la cali aad ae la enseñanza ae acuerdo a sus 

pro 0 ramas como .110.r sus co.nteniaos el. .tJer :::;Oilal a.01::;ent.e lo 

vapaoi van y no pu eae exvralim.i.varse, sal irse de l os l.imi 

t.es que enmarcan esos pro~ramas en1..onces 1iO.Y día un .nino 

la prepa1·ación es mu.Y a.efit:ien "ª y es't.O en el 1ri vel prima 

rio se o oserva jO me imagiuo J lo recono:::;co que en el ni 

v.el. seguna.~rio qu.e,sea p.L·o1es.LO I1al o u r.ivers1 ·1..ario . 

96 . 1ctl!ll.e causa no s diria u .:hefil pa.i·a o sea la :!JOCa creen.cía 

que hay a hora eH la r eliE,i ór.,,? 

Pues hoy , día ya se quiere irtclu~ive que quede auoli 



do qt1e .t,.o i4uecte l.!~Cl Ub.L ve haci en do parte del progralilla, por 

que hoy dia con la li bert.ad de culto se a aado tan to esta 

acción hacia la religión que ya qu e de resagada en un segun 

do plam:CD e:rm.tons_es purs ya podra salir en un termilio en que 

la religión p~es no se le toma sen t~do que ~~ merecen~ se 

ha c·Ei necesario, que el niño se forme cristianamen:Ee sino 

que se deja la liore volun tad, el nino va al templo hoy 

d~a MO se lleva en formación ~oy ya NO se les impone a los 

niiiiios que esto o aquello en ma t eria religio sa sino que se 

le da um espacio de lioer~ad para que 4talli de razones 

piense y de acuerao a su conciencia ejecute .. 

9?. ~ue piensa so12re la juvent ua de a:hora? 

Pues la JUven.tud m.u,y o,uena la ae ahora pero se me ha 

ce m.u,y d.L sipada la Juventud ae anora p!'Opiamen~e com o la 

an1..erior pues claro es·1:.á que los prir .. cipios cou .LO S e.u.al.es 

11os formamos nosotro s compleLam.ente ajeno:::> a ia época en 

que se está v.i viendo ahora,, a nosotros !JJOs -coco una época 

quizas la ael temor , em donde se obeaecía o haoía que ha 

c:er las cosas L.al <i: Omo se lo ordenaban los padres a un.o s.i.n 

sal.i.rse deL 11mi te de lo que ellos ordena ba11t, en 1-onces ahol 

ra pues ha.Y un poco más de J'.ib;e1·t-ad en l!.oaos los aspec ·t-ois 

usted m.i1·a que el. joven no., dia piel!l'..za y pues se le a dado 

"6 ' e'l + t o u.na es·c anci n mas para , . que ac ... u.e eJ ecu e sus c. sas 

para que r1aga oU.s cosas a su -voluntad en"Lonces para mi re 

conosco que kuy a.1a la libJer"t.ad de la j ruventudl esta l .o más 

extraliad tada que la que !le l!:e edet>iera dar por e.1empl.o la 

j¡uventud no¡y día pues está encaminada s implement.e com.o m·as 



.. 

bd.en como .... na di Vel'l:;;ión mao entendi miento más alegria se 

encamina arás nacía las fiestas aulJLi c:iw s a la par.canoa 

etc, entonces como que ha.Y u :r. poquito meuo s de qui e t u d co 

mo para nacer .Las cosas noy s e nac eli l as cosas t odo 1JOr 

ejemip.Lo con un fesl-ival o el es1,ua:ii..oi simplemen te todo va 

co:mibinaa.o to a.o es con el sexo y las f es t i Viidade s y .La s 

fj_estas y t odo va amenizado tan diferente como IJ.Os car1·es 

pondíu a llO sotros,, no so t 1:0s éramos a par"te d el sexo no po.F 

que se t~ oi era i:e~or de que hay hu l!:ll era roa.Lisia o temor G 

que no Be puede per!Ild. ~ir tal co oa sino l a eost.umbre qu e 

era de esa manera. 

'7&. Los grupos su a:ver s i v.os poa ran t.Olll!ar el po der·t 

r ues so.Lamen\,e que vios ilio quiera no, ~or que las le 

yes,, la co m.s d wci6n a .Las l e'J es pues tiene qu e reconocer 

se que hay UI.i.a úOrma qu e regüla que todo pues medJ.O ae la 

viol en c:i.a :u.o oe puede llegar üene qu e ir por ñ os 16imi 1,,es 

que la cous1,i (.uci.6n a la ley o t.01·ga po r qu e si,pur eJemplo 

el caso de qu e estamos vienao ahora la violencia no se des 

po Ja de ese ::;eptarismo o no quiere por eJ em._vlo decir entr e 

gar sus armas, G:On las aL·ma c no se pu eae llegar al poder 

y_.o creo qlllle esir;o. Ya seria la c:onst:h..tución dejaría ae sB:r 

eni-on.ceo pues .YJO creo que ello s ~enar...1..an que ::;orrnetersen... 

a las no1·mas ae la consLi t uci6Bi y las ley es comOJ lo oxde 

na regia.os 1-1or l os 1-'riuci pi os que di c-e1i que eli. bo t o que 

ti ene que no .tl evar armas :no portar armas que no ti ene que 

ser una per Bona nerronea~ una cani-i aa d de requioitos que 

a i,O.ao ciuaaaan.o ae b.iem para poaer llevar pa1·a poaer por· 



ejemplo :iir a ocupar wr cargo, bien sea en ..<n conoe..i;o wunici 

pal, en una a samblea en el senaao cam~ra yo creo que deb e 

ser U.ú ciudaaaüO a car t:a ca val para poaer ir a cumplir &Us 

cie be res asi como t.al_, en camoi.o }JO aria rwalizar que yo creo 

que es aificil y yo liJ¡O , c1·eo de consi vir .Y. es ct.i.fl ciJ. ae 

conoe0 uir el. poae1·. 

99 • .:>e Cfee que ellOo lucn el:1 por U l i. i ueal ·:· 

pues eso,oe dice no que el ~aeal de ellos e sque ayuaar 

al pO OJre, que er.n.regarle tierras al q...<e :r10 vi ene, ~u. o s 

car ull ca1.11lilO de uuen en1,endil!L.1..en1-o etc, _¡iuecie que el los 

tengan suo iaealeo y muy oueuos que no se leo 11ueae aesco 

no,ser 1-1ero lo que se puede reconocer es que son ;;a t.ac"ti. 

cas que se emylearu coruo pa.r:a alvanzar el fin 4ue ellos oe 

pro.l:'oneu maí::I despuei:; elloo pueaeh mao b::i..en 1,omar una iaea 

reversiva. 

JL.OO. L..on 1-ouo esto cr·ee usted que se poaría llegar a la 

~erc~ra guerra m~naial~ 

Pues nada de raro no r en est as cosa s cont i nuas como 

e l esta do c,olom bia no como o t r o s paises corno v er1•0 s e quí :imo 

más como en panamá y otr os pai s e s pu e s está a t odo i n s t a nte 

bu s can do camino s de viol e ncia y de poco eHte:nctJ.mLLen "º pues 

nada es probable naaa es d~ficiJ. tam~ien que haya o t ra cie 

nuevo -una tercera guerra miunaiaJJ que noo venga a acalD'ar die 

dana r la. si ·1,uación en coJfom biay con e 80 quisas éI :-'es "ermi. 

mw ·w t.al •-

101. El lioerduaj'-2 es ahora solamen1-e o oien.e de mucnos 

años más a t-ras? 



El licerdnaJe a exist-iao lo qu~ pasa es que hoy día 

se nota o se Qbserva como má o cumo con más ampJLii:ua de to 

do el niño hoy aía ustedes ven lus r...inos a toda ho.ra y 1110 

mento deambulan po.r las calles hasl-a al t as uo:ras a.e l a .f.J!OI 

c r1e e .l'.1 los t eatrQs en l as calles, el'il los rios en l os carru 

pos deportivos por todas partes j¡tlu.lan los .en.no s sin 

i.iingu.na resyonsab.i.l.Ldad de paares s:ii..n saberse de ctonae uie 

nen para donde van nl que estan haciendo entonses pues hay 

li uer·tinaje a eode su na<.;umieni:o aaode oUS priiun.eras horas de 

nacimiento ya se aieüe a.aado al ni.Po la .Li beri:aa. y sal.e por 

.halla ustedes o . .u-servam: y saJ.em j miran:. la camtidad ae niños 

gamines que deamoul an ppr 1 ao ciudades . 

103. ~ue opina de la 1eminia.aa? 

La fem:i:niaaa e s el elemnto esencial a.el m.i.smo como, 

tal nace parte de esos oeres <.;r ea.dos por Dios , que ha.Y femi 

nismo que oi como que se i:,ra tan. a.e nacer un poco m; as femi. 

nism.o. femin.i.s ·cas de l o qu e .i:ealiaad l.Q pal.abra l.o encierra. 

104 . r·or que cree uoi:ed que la m.u.je:c aüOra qui ere ser i .c,ual 

que el ,nombre? 

Qui ere serlo porque desde cierta ~poca ua cia a cá la 

const.i 1.Uci6n. le dí.o el v.alor que se merecía la m.uj er .Y de 

ahY que alcanzó s er , tenía en cuan.ta n o coru o. a:n.L.eo como es 

clava, ama de casa Ctni<.;amente para que mirara su nogar si no.· 

que _para alcanzara los mismos derec1101::> y a.eoereo que t iene 

el hom0.re huy dÍa coma son los de el egir .Y ser el e~ido •. 

beñor a.lejandri.ao le agradesem·os es1:.a i n "tervenci6n. 

usted con nobo t ros , ya que a ~oso~ros nos ~oO!l cump~ir 



con et:lte proyecto la voz de loo abuelos,~ esto .Lo hic:iieron 

con e.L fin de e.L rescat e cu;¡htural que pues nunca lo an t e 

nido en cuent a y ahora están. bie:nao la imiportan.c i a que es 

en veraad el rescate de la cul t ura de ¡.o an d gu.o de lo pa 

saao.:. 

L.f; agradesco· infinitament e J v eu que es una mues 1.ra 

de cariño y en verdad amur hacia 1.os padre s y. hacia l os 

a hu el os po rqu.e Ya sahemo s que este pro~ecto ya v.a caind.no 

de los p1·imerob a los segundos o sea los n.d.ños VaIJ. llevan 

ao esta juvent ua pO.c;O. a pO C; O has t a llegar a es ce pu:n-co en 

qu.e la persona se encuentra en. la tercera e dad y ustedes 

estan haci endo una obra de mucho provecho la cual l e da l a 

voz de aliento y l as fel i cito y qu e 9sto les s irva para qu e 

a medida de qu e vari ensefíando sigan t ambi en a pren di en c.'.o es . 

t a s ~sti:pnes qu e ustede s dan hoy: .. dÍ a J Dios les pague por 

esa interv enci ón . 

Muchas grac i a.s 
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