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1) Proyecto 

Recoleccci6n 

Profesor 

Recolector 

Grabando en 

Fecha 

Informante 

Nacido en 

Procedencia 

Edad 

Sexo 

Estado civil 

Instrucción 

Ocupaci6n 

Título 

C A A A A: 

"La Voz de los Abuelos". 

Colegio María Auxiliadora. 

Carlos F. Peña. 
t.t:mica Perdomo. 

Ricardo Martínez. 

Florencia. 

Guadalupe. 

?5 años. 

Masculino. 

Mirian Cardozo. 
Lucy A. Penagos. 

Constructor y agricultor • 

DATOS PERSONALES: Padres. Ofidos. Her manos. Trabajos. 
Rasgos físicos de los padres. 

GEM::ROS ORALES: Refranes. Coplas. La Candileja. Poe 
sia. Canto de trabajo. Secretos para evitar la hemorr~ 
gia. 

RELIGION: Dios. Humanidad. Espiritu. Estrella. Forma_ 
cidn del mundo. El más allá. 

FILOSOFIA: Pobreza. Riqueza. Destino. Injusticia. Vi
cios. 

CONDUCTA SOCIAL: Familia. Comportamiento ejemplar. 
Fonnaci6n del hogar. 

C A R A 8: 

BAILES: Clases de baile. 

ANEXOS: Liberación femenina . Fundación de Guadalupe. 
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Observacálones 

Técnica 

T ranscr;. pci6n 

li8ha. 4. 01.91. 

Ritos de la Muerte. 

Falta de organizaci6n en la grabaci6n. 
Cuestionario incompleto. 
Buen informante. 
Regula res recolectores. 

Regular grabaci6n. 
Buen sonido. 
Ficha etnográfica inuompleta. 

Fiel a la grabaci6n. 

2. 



ENTR.l!:VlS'l'A A .l:HGAHOO MAH'rlN.EZ 

11.-, DON!J~ NAt:lO 
; 

Muy- a mi pesar no soy gua•alupeño yo soy natural •e florencia capital 

iel. «eparta:mente ahora i 'epartamento y veni•o hasta el huila iesie haya 

mlis o meaos en 1912 en esa ocasi5n fuimos vecinos tle- suaza luego lle esa 

veciniai nos traslaiamos a 8aialupe en ei año 1925 • 

2-

Con respecto a mi &ia• qaiero iejar bien en claro soy naci•o el 6 te a 

gosto 111e- 1914 • 

3- COMO s~ LLAMAHAN su~ PADR~S 

Joa5 Maria Martiaez y Agustiaa Calier6n • 

4- QU~ ART~ Y OFlClO HA PRAG~IGA.1.>0 

Como oficio hereiitario la construccion la apren4.ita tle mi papi ,ia a 

grictJl. tura por el momento se me escapan alg,unos 4ios o otros oficioa 

que pue•en servir como recurso en la vita practica • 

QUim LE ENSERO ESOS 0.1'·1c1os 

Como iije antes el oficio ie construccion aere«ato te mi pap' • 

6- DE ~U~ PU.l!aSLOS O MUNlClPlOS ~HAN· SUS PADRE S 

Dei mWlicipio vecino te Altamira. 

7T DON RICARDO SU FAMlLlA .!!:HA MUY NUMJ!;HOSA 

Solamente 7 hermanos entre los cuales como unica mujer la hermana 

Vicenta • 



8- .APR.l!:NlHU .lJ.J!; ::>u::> PADRES .ILl.füBUS H.Elt' HANES, Como no recueria , 4ion Ricar4io nos 

poiria hacer algtiin comentario sobre los cuentos • 

Coa m11cho g_uato ,me traljo a la memoria el as.Wli:o ie una señora tle Al tamira 

qae le guataba mucho rezar pero ciea:tro i:el rezo or4ienar oficios y asi !tae 

q11e iijo; 

Dios le sal ve maria lleaaeres ie gracia e:l señor es comitigo, ve44ii t .a tu 

er·e•, Maria -Anton1ia anaai y saca- el burro que se entra entre y se caga 

entre to dais las. mtijere·s y ven.4ii to es el fr1:1to tle· tu vientre. 

Me, recu:er4'o tambien ie la form·ula para man.tener vist0Sa1 la piel y tiice 

asi: Co.me·r en ayunas· aonrieai ie marrano, carcajada ie pe.rro patas .te' ve 

na4io Y enmantecatilas tie tie .. rra calisnte y sobremesiar con la costrera 4ie 

unai vaca negra ~~•eñacia en c.oyartia, le aclara la vista ,, le engrues,a la 

pierna y le el'lliura la corba, panto no tiene tlie-ta,, pu.etie comer miercole.s 

ju~vea; :r viernes, el saba4io se baña y el immingo Ya a misa. 

A prop6ai to linubo U·n trozo lle' poesia el autor que es Roberto Muñoz Lon•o 

ño• antioqueño tie: Yarumal y 4i'ice asi: Al los que tienen coraz5n l .lagatio 

sang,rienito eorazon frio y enfermo a los que tienen penas en e·l alma y la 

grimas vierten en secreto a los atormentaaos •e, la vi•a qll!w van regantio 

la existencia con el invierno ie sus poopios ojos lea iedico este poema: 

Señoras. señores, esta noche no os traigo poea1a, esta noche mi vi4a· ies 

templada solo aab·e~na funebre salmoliia,. u.n madrigal muy trist.e y una can 

tata qll!e tiene notas 4ie pianola enferma, qu:eji8;os tie viole·n, de flauta 

ret.uat>aa 4i'ebombarda enronquesida y gemitfos de tormenta,, he liicho. 

CO'PLA: Del ot.ro lado del rio hay unas almas en'.pena y no puedem beber agua 

porque no tie·rueni alpargatas. 

9- HA ESt,;uCHADO ALljYftA LJ.!! ~EN.lJA ü M.l'l'ú. 

Si hace a1.gan tiempo m~s bien se •U fu:ntlio mKcijo la aparlc.i6n por decirl..o 

asi 4fie, la can41ileja
7

qae consistía en· .tos llamas de· can.tela º. tizones que 

al jlintarsen entre' ad.7hacian chisparaias i'e f111ego y tal que era muy ator 

mentatlor y mu:y angustiso para los que lo veian _en asunto e·ste en. reteren. 

cia con relac16a a ia pata sola aquie es muy escaso los ea •ecir muy ex 

traña e.sa leyenda se difunde mucho m•s bien ea el tGlima y «ice asi: 

De tacil composici5n un.a G.ecima parece y por eso se apetece para cu;alque 

ra func15n pero enla iistribucion iel pensamiento aioctalio ati merito e~sta 

fin4alio en. que sin ningun estorbo conciuy~ el ~ltimo sorbo con el ultimo 

bocaio •. 

10- pODRIA 1NTERPRETAR UN CANTO 

·si con mucho gusto,ti!ice- asi,Una señora qu.e selaba mu.sho al esposo y le 

tenia otra señora por ahi entonces hizo en algu.-an. fiesta aeonpaña:rse 1.as 

•~a para tie•icarie un bambuco que tiice asi : Aqui estoy ~nmi y comeme 

ca]llla tea necesiti'atl tenien41olo yo tan bueno te as para la vecintiali te vas 

para la veeinlia4 ad. no me lo quieres crer mete' la mano y tentame que- el 

pan de lo paro bueno se ha rajad a la mita se ha rajao a la mita. 

ll- KOS PODRIA DECIR AL.GO SOBRE LOS MALEFICIOS 

Con reapecto a los maleficios pues hay muchas tenfiencias lo que suceie es 

qll~ en mi segun mi grafi•o lie cultura ao acepto estas cosas y al fin hay que 
aceptar aqaello que dice no creer en brujas pero que las hay las h,:y. 



lt.2- A USTED COMO LE ENSENARON ~CER O TIENE ALGUM REMEDIO PARA EVITAR EL MALi 

F°ICIO O CURARSE DE UN MALEFICIO 

B11eno eso ya es un problema• tfe tipos tile pe,rsonas que se tleeican o est.an 

vi~culadas a sesa carrera pero asi pies pr¿cticamente para personal como 

W1. icorriente en ciudaianos como no esta auy aifun~í4o el sunto entonces 

pues toda cosa qlle se manif'ieste con relaci(>n es decir a ese respecto p ·u 

es no ,para mi no tiene ninguna validez. 
13- CONOCE .ALGUNOS SECRETOS PARA EVITAR LA HEMORRAJIA Y LA GUSANERA 

14-

Pues para la gusanera no yo lo que he curao son hemorrajias y es una cues 

tion efectiva comprovaia eso tambien son secretos que se consigen el e] 

traginar iel mun•o por iiga uste en el Choco se aiquieren artoa conocimi 

entos. y esta curaci(>n es iecir para contra restar la hemorrajia le quita 

usted la corteza a un palo verte que aea cual fuere luego le quita le ras 

pa la sabia y esta se aplica a la cortaiura •on&e se presenta la hemirraji 

a eso es 1nfalib1~. 

AHORITA VAMOS A HABLAR ALGO SOBRE EL ASPECT0.3RELIGIOSO 

QUE OPINAS SOBRE LA RELACION,LA VIDA SI POSEE ED DIOS LA NATURALESA 

Bueno e!. asunto religioso es un teaa tyastante espinoso porque se so!Íle,te a 

tan.tos conceptos segun el lugar el territorio segun la zona que le pertene 

ce segun la cultura tlonie ae haya levantado,con respecto al asunto ~e ere 

acion pues hay iiversas maneras como se le enseñan a la humanidai u.nos ii 

cen que el señor gasto seis tUas o n.o se cuantos en hacer el munio y que 

eso de ese tiempo esta tiempo esta distribui•o en las estrellas las aguas 

que las montañas que no se cuantas cosas no me paree a mi aceptable es.o 

segun una clacsul.a on una leyenda que tiene esto que es aquello que- el sep 

timo clia el señor se·scanso 1 me iijo a mi me parece esta cuestion una here 

jia porqueb si un señor to•o po~eroso qui hace un mundo que hace tantas 

cosas grandes se va a cansar entonces no podemos aceptar to•o poderoso por 

que siendo tod.10 poderoso no tiene porqll!e eans·arse· • 
l 5- USTED CREE QUE DESPUES DE LA MUERTE EXISTE OTRA VIDA 

Otro problema que taabien es delicado esto lo eesuelve caaa quien segun se 

io hayan inculcado o porque uno nace conpletamente pues ya se sabe igno~an 

te biene prepara~dose y adquiriendo loa conocimientos para despues pero la 

cuestion ael más aaya eso lo •ejamos q~ietecito porque como no nos pertene 

ce a los humanos no tenemos capacidad de interpretarlo • 
16- USTED A 1X>NDR CBEE QUE VAN LAS ALMAS CUANDO UNA PERSONA SE MUERE 

Eso pertenece a esta misma preginta por decirlo asii inclusive que esta 

hasta en d.,ud.a por decirlo asi que el hombre est.e tona ado claro tiene un 

cuerpo que el asunto espiritual diaqlle tiene la formacion de un alma pero 

entonc&s hasta ahora hasta donde sepa yo no se ha comprova•o eso asi de 

manera que se pueda palpar no es qu& tampoco yo sea incre~o porque estoy 

tormanio un hogar vastante creyJnte catolice apostolico no sino es decir 

cat~lico apost&lico y caqueteño • 
l?- QUE PIENSA USTED CUANDO LA PERSO AL MORIB SAL~ A H~UOHH.l!:B LOS PA~OS 

Bueno es ta cuestion es d~ ~ificil interpretacion y creo q~e se limita o 

se fundamenta en el grado de credibilidad cie cada ser porque pues para un 
human.o ponerse a diesl i g·erar estos asuntos; ya de ultratumba que se les pueie 



' llamar asi no parece bien factible • 
18 CR.l!:..1!: US~.l!a) QU..1!: LAS EMFERMJ!:DADES PUED..l!:S PROll~ClMSl!:L't PüH .1!.:L CALOH LA T..l!:MP.l!:RA 

TUHA M.l!:JOR DICHO DE DONDE PHOliIEN.I!: 

El caerpo humano esta sujeto a aaquirir muchas enfermedades pero basta a 

hora no se ha defini•o a es decir no se culbi1iza Qe esta cuestion deter 

minados ~actores • 
1.9 USTED. CREE i.¿UE EL liO.M.BH..I!: UON'l'RULA ~>U> DESTINO 

Con. respecto a &sta pregunta el hom-re tiene una facultad que es llama 

libre albeliritfo para determinar lo bueno y lo malo segun lo entiendo en.ton 

c·es ie ahi ciepencie que cada quien esta tiene e--sa facultad! de obrar bien o 

mal y esto sera lo que podemos definir el destino • 
Z0 US'l 'J!;!J C.H..l!:.I!: "UE .l!.:L ES~'úEHOO Y EL TRABAJO VEMCEN LA POBH.l!:ZA 

Io no creo en pobreza coao un castigdl n.i como una cosa que se deba sufrir 

sino q~e caia quien llega de una vez destinado por una mano invisible a que 

sufra pobreza o comoiidad o sea eso se llama riqueza pero sin q•e dependa 

es decir sin que por medio del trabajo se contrareste eso ·que se llama pobre 

za hasta ahora no se ha. definido es o y aadids dice que adqu.irio tale cosa 

tales bienes porque trabajo casi el 991 ie las riquezas segun pues ql1'e hasta 

mis l~ años que vivo vienio esta mundo yo me he daao cuenta y puedo definir 

lo • 
21 US'J.'.11.:lJ c.a<.l!:.l!: QU.E LAS PEHSONAB P..l!:H..l!:SOSA::i ES MAS P.HOP~~AS A A!JQUIRIR VIClOS 

Se ha aifundiio al decir que la osmot••a es la madre de todos lo s vicios 

y no la pereza • 
22 CREE UST.Eil ~U~ LA Hl~U~ZA CH~A .l!.:L OS!ü 

23 

Es probable que- si porque quien tiene para enfrentarse a la vida set descui 

da lo mls importante que seria el trabajo al no necesitaalo pues no trabba 

ja entonces cría el osio obligad.amente. 
PARA US'l'El> (.;úANOO HAl JUS'l'lClA ~ 1.l'tJUST!Cl.A 

• 
Pues yo-considero qU1.e hay justicia e injusticia, todo cü1da'dano tiene dere 

chos, es aec1r deberes qwecumplir y· derechos ie que aistr~tar, al no cum 

plirse una y · otra cosa ento•c&s ae dice que existe injusticia. pero esta 

iDjusticia depende ciel comportamiento, es iecir ie no cu~~lir, los •~b~ 

res. entol'!lces no tiene ierecho a iisfrlltar, es ie-cir n.o pue9:e ciisfru.t•r 

de los derechos. 

24 i Qu~ ~i.l!a'tSA ~OBRE LA JUSTi~lA ~u~ ~Ort~.l!Y~~ Tl&'C~ SOrlR~ .l!.a..1d 

~on respecto a la justici~ opino que en muy pocas ocas1.ones se ha expr~sa 

tlo es.a palabra, porque siempre s& ha refleja•o y el mu~io aun vive contra 

riatlo por ese motivo tie la falta. ae justicia, qLle no se l.a a ver qu·e no se 

eoaoce por ning;una parte. !!:a. esa forma pi.les se' p1.1eie ietinir entre la bue 

y la\ m.ala vitia que pasa cierto septores en el munao hay habi t.antes es ie 

cir, totlos los poblaliores ti.el globo, por· aquello ae que un r ·e9.u.ciio nflme 

ro 111.sfrllitan de todas laa c·o•oaidade'S que e¡ aestino les proporciona. ea 

cambio las i11111ensaa mayorías, d.esconocen o no tiisfrutaa •·e 11na cuestion 

que les prpporcioae una viia lleva'fiera como humano& que a·on igualmente 



3:IL COMO SE HA SENTIDO UJD AQUI EN GUíADALUPE DESPUES DE HABERSE VENIDO DE SU 
TIERRA. 

Seria yo (f!.eaagraciec:idJo al tfe-cir 11na coaa eo:ng.rar:ja , au qtlle me he senti 

ti.lo. muy bie:rl!,. aq111 recib1 la eiuca1ci6n,. curse hasfa el quin:to cile prmmar1a 

qw.e l'llO me sien.to engañatilo porque mis conocimientos se aaqui_rieron en una 

forma satisfactoria, gozamos te un maestro es tecir tie' un tmpo qu.e rean1a 

las m.ul tiples conciciones como peaagogo y elll! esa forma pues como primera 

meti~a para sentirse uno satisfecho es aaquirir los conocimientos que lo 

~aceny lo preparan para afrontar las circunstanciBlS ie laviaa, ae moco 

que yo estoy mas bien agrateciio •e los años que llevanos,. llevo ~isfru 

tanao en Gaa&alupe. 

32 SU NACIMIENTO WE ATENDIDO POR LA COMADRONA DEL PUEBLO? 

En ese tiempo no se acostumbraba , ninguna matre se val1a ae persona ex 

traña, es ti.ecir se aten~a casi por si midma, en p:m-imer lugar. porque no 

existiall person~s entrena.tas o •1estras para estas queaseres. 

Les refi&..ro un.a parte iel sermnon 9le un curi ta italiano en un puebli to 

t~el caqueta el cual d'ice as!: Amai.os herman.ps c11anlio 'Yayais por un 

camino y¡ encontrareis un hueso pelao alza¡o no seaia bruto que en un tiem 

po tenia carne,. son palabras ae la pistola ~e sanjuan. 

33 En tiempos ile su juventu• qu~ ases tle bai:les se practieaJban? 

Me reeuerd'O que t .en!a en ese tiempo fama la •a111Sa., el 'Wals, el pasillo, 

el bambuco muy poco ese mo estaba bien ttlf.umitl.~o, y los baile s pues se 

h·acian en un ambiebte propiamente te fiesta9 

34 UJD QUE PIEliSA DE LA LIBERACI()N FEMENINA?' 

Pwes como yo c:reo estar actualiza4o no me extrai'la nognuma cosa nueva1 que 

resulte,, ningrm manera que se piense liar extraña como b.a ven:btlo suce<i'ie:m 

iiQ o transctllI'rienlio la vi~a, porque un'O fieae ceavencerse te qur la vi ca!a 

tota no se pueae transcurrir d1a tras •1a :em la misma cue.:sti6n tiene que 

ea.cederse cosas n11tevas -:¡ eso es lo que estamos sufrienio ahora, la libe 

raci6n ~e la m~jer es practicamente bien intrrpretaaa es un factor para 

~1ia muy conveniente y claro que no totos los tipos ae nd. eaaa se pueien 

actulizar y convenor en esto, pero a mi no m~ des~grada nala ni el t~rmi 

no porque eso es una palabra1 que signdfica la libertaa, una libertat biin 

considerada bien aplicada ues, es un.a d:ich·a. 

35 EN EL '!'lb.:MPO ~Ul!: ulJ liA ~·i·Aoo illciUl ~ GUAl>ALU!PE SI!: 1.1!: HA CELEBRADO ALüUN 

ANaVEH~AH10? AL MúNICl~lO? 

Pues,en mi tiempo que es bastante largo nunca se ha oid:o ni siquiera mencio 

nar esa palabra aniv.ersario porque por aquello de la desidia <ie los emplea 

d'.os o te los r·unc:ionarios o de los hombres que han regicio los destinos del 

municipio, y a propositp yo quisiera proponerles a d~s mas que proponerles 

exigirles que i:AJ.tenten averiguar agotanao t:otio rec11rso para infot.marse <le 

cuan.do fue fu:rr.dado guadal upe'· con aus por menores de fechas para as1 poder 
celebrar o que se le cele-bre e-1 prim,er aniveraario a saihie:mdais ae que fu~ 



25 VAMU~ A HA~~H UNA~ y~~U.l!iRAS ~H~u~~TA~ ~úBR.I!; LA vU~vU~TA ~OvLAL. ~H~~ WD 

QUE QU.1!; LA .r'ái"iüLl.& E~ EL .rlJJN8aMElliTO .uE 1(.l SO\;lEJJAJJ: JI 

tf¡¡ituralmente qwe si,, es· d.ecir la familia es u.na socieiaG.a a.e! una vez. a:tu? 

cwanio pequeña es un~ smcieiai, la acumulaci6n o el conjunto ie varias fa 

milias van. tormanto lo que se tilenomina asi tm a socieaai, entonces la 

primera base ie, la socieia• es la familia. 

26 UJJ vJ:tKr.. QU!E EL J:i2.UMBRE l)~ r~ "AHl.AS MuJ .l!;l(J!iS ~ti .A&JJO ~J!i vA~A. 

Baeno .. p1J1ea yi en eso no tengo experiencia porque seg6n mi comportamie·nto 

pees ja sltiO' máa; O lllellOSejemplar, DO creo que esto seauna CU.esti6n ie 

muy sat.isfactoria es i ecir como un. aefec:ti en el hogar y no tf&..be· ser muy 

agratabie para las. personas que forman el bogar ea tecir la maire, los hi 

jos~ en.~nces segun mi. concepto no acepto esa cu&.ati6n. 

21 PARA UD LOS HIJOS SON. INDISPENSABLES EH. EL HOGAR. 

Intlispensa.bles los conaitera porq11.eniaa. tog<.~ t matrimonio sin familia ea un 

.- traeaso, n:o ten4iirla al.iciente, m e]. espos:o Di ].a eappsa, en.tonees se con 

s:ieera impresin.i:bl• la familia. claro que yo no anhelaría una familia may 

numerosa porque- por las 4iific11l taies ie sostenerla en. tal forma qoe siMJa 

y que lea seam utiles a la socieda•. 

~D CREE QWE LOS HIJOS DEBEN. HACERSE CARGO DE LOS RADRES CUANDO ELLOS EST!H 
ANCIANOS? 

Creo ea e-Jl lieber , pero no se saben que piensen los hijos • Naturalmente 

eso ti.elt.erla ser un 61 timo •eber ie los hijoa e e llttvar los pa.ires hasta t 
las ultimas consecuencias, peTO como uno n.o pue-ae aeonti!iciona( los hijos 

en iDculca1t"les esas cosas hasta intentah pero no Se' sabe si el aios a:c.ep-ten 

pero 4iea~ yo col7Jaiti.e ro que es u-ito ice· los actos b1J1enos que pueie llevar a 

cabio um hijo. 

Z9 CUJALi CREE QUE SEA LA CAUSA DE QUE SE ESTE DESMEJORANDO LA FAMILIA COLOMBIA 

NA'l' 

Es:ta cll&sti6n es- una cuesti6n tiie la &1soluci5n y el tleterioio ie la famil 

iai. colombianati lilepen.ti.e es ie- la gpoca qu.e se esta vi vi en.to, cata 'poca 

trae sus gentes por lo menos en tiempos. en que se hicieron espos:ps los 

patires: t e la familia que ellos criar on era en. un tiellllpo en doim.fie todo el 

muru•o se d:a cuenta que fieron tiempos e-ni el seati.io moral niuy bllel'l!os,, pero 

ya como fueron cambian:.tEo los tiempos avan.z5 la cueti6n. y tollo el mun•o ya 

pienia-a es e ni la liberaci6n femenina y m~:s a~elante qu.±en sabe. 

30 UD CREE QUE SE VIVE MEJOR EN LA CIUDAD O EN EL CAMPO? 

Hay criat uras que son hechas para Vivir en la ciudad y se acondicionan a 

t.o81os los swfrimientos que esto eonpévai, otras personas prefiel"'ern como vi 

vi.end.lat el~ por vi<.ia el campo eso Q!epene\e seguramente de las condiciones eco 

n6micaa' o la manera cie pensar cada quien. 



l 
furulato en 1715,. pero que ·-~~?lle~ se h~ :Pº1\,do '.1c:~~ebrar- porqaeno se ha llega 

to a la conclusi6n cietta de si es verdaa esta hipotesis. 

Agradecemos la valiosa colahoraci6n ae don Ri<:arQO martines para ~a reali 

zaci6n de este proyecto. Participaron en ~l: 

Lucy Abaneth Penagost 

Miryam CairaozJ . 

Mond.ca ¡ter<iomo 

Carlos F'ernan•o Peña. 

Pa:ra terminar siempre es bueno eniilsar el rato con un chiste que cuantio 

muere aaa persona es •e traeici6n encargar a una persona o cualquier. amigo 

o vecino para que se encarg,ue •e loe resos y em ellos los resos ques se 

tilestinaa para esta li turg!a o ceremonia ant.iguamente se •ecia qye entre 

otras cosas Brille para e·llos la 111z perpetua, pero ahora han tistmrcionado 

la oraci6n y ticen es Brille para ellos la' luz el~trica:, por este m.itivo 

se han elevado tanto los recibos de la luz. 
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