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GRUPO ETNOGRAFICO LLANERO SAN MARTIN (META) 

In vestigaci6n de Campo• 

Ref: Cassette No.73-22-C- Tiempo; 60 minutos. 

1) Recolector: 
Graba.l'lldo en : 
Fecha: 
Informante: 
Procedencia: 
Nacido en: 
Edad: 
Sexo: 
Estado civil: 
Grado de ins 
trucci6n: -
Ocupaci6n: 
Géner·o: 

Título: 

2) Recolec.tor: 
Grabando en: 
Fecha: 
Info rmant e ! 
Procedencia : 
Nacido en: 
Edad: 
Sexo: 
Estado civil: 
Grado de ins 
trucci6n: -

Ocupaci6n: 

PISTA: I .. 

. Jose Gregorio Clavija. 
Arauca, (Arauca). 
Agosto 14 de 1973. 
Eusebio Ram6n Peroza. 
Casanare. 
Elorsa, (Venezuela). 
62 años. 
M. 
Casado. 

Agricultor ganadero. 
Entrevista tradicionales de vida, salud, e~ 
fermedad, y muerte. 
Alimentos que se consumen en la regi6n diari 
amente. Construcci6n de viviendas. Aspectos 
relacionados con el aseo, Instrumentos que se 
usan para consumir los alimentos. Vestidos 
tradicionales y calzados que usan en la regi6n. 
Enfermedades comunes y maneras de curarlas; as 
pectos relacionados s·obre la curaci6n de cule -
bras; creencias relacionadas con el rezo . -
Rezo: "San Pablo hijo tan querido de mi. •• 11 

José Gregorio Clavija. 
Arauca , (Arauca). 
Agosto 14 de 1973. 
Abdon Alfredo Bona. 

Hato Corozal (Casanafe). 
33 años. 
M. 
Cas ado . 

Agricultor. 



) 

Ref: . Cassette No . 

Con: Pista I. 

2) Género: 

Título: 

1) Recolec,tor: 
Gra han.do en: 
Fecha: 
Informante: 
Procedencia: 
Nacido en: 
Edad: 
Sexo: 
Estado c:i vil: 
Grado de ins 
trucci6n: -
Ocupaci6n: 
G~nero: 

'Título: 

- 2 -

Entrevista patrones tradicionales de vida, 
salud, enfermedad y muerte. 
Oraci6n para curar animales: "Curarlo San 
Juaquin junto con .... " Aspectos relacionados 
con la mujer embarazada. Creencias relaci.Q. 
nados con el bautismo. Opinión sobre el ma 
trimonio entre familiares. 
Creencias relacionadas con im~genes o obj~ 
tos protectores de los males. Creencias r~ 
lacionadas con el bautismo. Opini6n sobre 
el matrimonio. Creencias relacionadas con el 
hecjizo y embrujos. 
Agüeros relacionados con animales. Tratamien 
to que le hacen a los cadaveres en Los Llanos 
de Casanares. Aspectos relacionados con los 
velorio de muerto. 

PISTA: 2. 

Jos~ Gregorio Clavijo. 
Arauca, (Arauca). 
14 de Agosto de 1973. 
Eusebio Ram6n Perozo y Abdon Alfredo Bona. 
Casanare. 
Elorsa, (Venezuela ) . Hato Corozal (Casanare ). 
62-33 años. 
M. M. 
Casado. 

En.trevista :Patrones tradicionales de vida 
salud, enfermedad y muerte . 

Aspectos relacionados con el velorio de 
muertos y los arreglos que le hacen a es 
tos. Bebidas que dan en los velorios. e~~ 
tumbres relacionadas con el velorio de los 
niños ; arreglos que le hacen al niño muerte 
posición que le dan al muerto al ser enterra 
do. Anécdota sobre un caso que le sucedió a
Don Eusebio Peroza relacionado con un espanto . 



TRANSCRIPCION CASSETTE No. ~~22-Co 

Grabando el 14 de Agosto de 1973, en Arauca, en la investi
gaci6n sobre Patrones Tradicionales de salud, enfermedad, -
vida y muerte. En estos momentos se encu,entra u:nlh de los in 

formantes del presente estudio, que se llama•••·• -

Inf. ~sebio Ram6n Peroza 

Inv. Eusebio Ram6n Peroza 

Inv. De d6nde es usted?, Don Eusebio. 

Inf. Helorza 

Inv. Helorza, est! situado d6nde? 

Inf. Venezuela, Venezuela 

Inv. Esto es eh••••• limítrofe con Colombia? 
Inf. Con Colombia. 

Inv. A qu~ estado pertenece Helorza? 

Inf. Al bajo Apure. 

Inv. Actualmente d6nde vive? 
Inf. En el Casanare. 

Inv. Cu!nto hace que Vive en Casanare? 

Inf. Tengo como 40 años ya. 

Inv. Usted es soltero o casado? 

Inf. Casado pero no con la que tengo ahorita. 

Inv. Colombiana? 

Inf. Si, colombiana. 

Inv. Cu!ntos hijos tiene? 

Inf. Tengo ocho. 

Inv. Como ha vivido mucho tiempo en Casanare, podria -

contarme en su regi6n, en esa regi6n de Casanare

cu&les son los alimentos que se consumen diaria -
mente? 



Inf. Los alimentos que se consumen diariamente es•••• 

umm ••••• con••··•• la••••• pa uno es la carne y 
..... la carne y el topocho••••• co ••••• la yn-

ca en el llano no ••••• ma •••• • por ahí••••• ••· 

que uno ••••• y maíz. 

Inv. Cu~nteme c6mo se construye una vivienda a114 en -
Casanare. 

Inf. Una vivienda construida de•••••• le ponemos bah~ 

reque •••••• de bahareque en el llano•••••• y •• 

•••• wna casa de bahareque que••••• y techo de -
palma y ••••• ( risa ) • • • • • de el peso •••••••. el 

piso es de con, con tierra echada as1, apretada -

no más y••••• 

lnv. Y por ejemplo para el sistema de lavado, d6nde 1~ 

van la ropa o d6nde se bañan ustedes? 

Inf. Nos bafiamos a••••• la••••· vertiente ya lleva -

un cafio o sea agua de jague y lavada, la ropa se

lava con agua de jaguey de verano, sino en el in

vierno agua llovida por ahi o••••• o agua pozada 
en esos charcos as1 de los caños. 

Inv. Para las comidas utilizan algunos ins~rumentos -

como tenedor, cuchillo o con las manos, o con qué 

Inf. 

Inv. 

~~1'-
Cttchillo y tenedor, cuando uno puede ..... puede-
tener ya los alcances de, de tener y si no con la 

mano o con••••• cucharilla de palo o de madera,

lo que sea, lo que uno pueda construir. 

Para hacer sus necesidades fisiol6gicas, como de

feeaci6n y orinar eh••••• construyen alg6n sitio 

especial para hacerlo, o••••• simplemente en el
campo? 



Inf. En el e.ampo eso es ••••• en el campo, simplemente 

en el campo o••••• toda la ventilaci6n o do ••••• 

adonde uno pueda, en el campo situar porque nafie 

lo estA viendo, sino donde primero pueda (risa ) 

Inv. 

Inf. 

Inv. 

Inf. 

El baño me dice que lo hacen donde •••••• ~afia:í\. .. A 

En la orilla de los caños •••• • de la ••••• de los -

jagu.ey de lo que sea, con agua sacada o••••••••• 

agwa de la y una; ••••• donde uno puede. 

Utilizan para lavarse los dientes, alguna pasta o 

algdn otro elemento? 

Un••••• una crema que hay, que llaman crema den

tal y un cepillo y una••••• ahi pa tJno dentadura, 

bueno, cuando uno suele de tener, hay veces que -

algunos no tenemos o que no hay modo de, de tener. 

los. 

Inv. Cuando no lo tienen, se bañan simplemente con agua 

Inf. 

Inv. 

Inf. 

Inv. 

Inf. 

Inv. 

Inf. 

o utilizan algo? 

Con agu:a, con pura agua y ••••• no m~s po que eso 

uno no tiene la crema, ni tiene el cepillo por •• 

seguramente por puro descuido no ? ( risas ) • 

Y esto lo hacen cubtas veces en el dia? 

Eso u·na vez en el d1a, en la mañana. 

Para dormir qu~ utilizan? 

Para dormir utiliza ~~ ••••• ll.'Os r~ · •••••• 

?'~~ • limpiarse, lavarse uno los pies de noche 

)V' ••••• o a la hora de acostarse~ ••••• y nm más. 
Q..,Ñ' 

~ero qu~, ••••• cama, hamaca, o qu~? 

Hamaca y mosquiteros y cama tambi~n, de ••••• 



Inv. 

Inf. 

Inv. 

cuintas alcobas tiene la casa? 

Tiene dos alcobas grandes y dos la cocina. 

Qué v-estidos u.tiliza el llanero en su regi6n de -

Casanare? 

Inv. Camisa a veces, camisa y pantal6n ahí corriente -

mente. 

Inv. Y de calzado? 

Inf. Alpargatas y el pi~ al aire, tambi~n suelto as1 ••• 

Inv. Y las mujeres? 

Inf. Las mujeres lo mismo, hay veces que alpargatas o

hay veces que con el pié al suelo as1. 

Inv. Y en cuanto al vestido de las mujeres? 

Inf. Un vestido as1 ••••• ca •••••• un camis6n y ah1 

vestidos de cualquiera de••••• 

I nv. De interiores? 

Inf. Interiores de poner ••••• de que ••••• así (? )

franela lo que sea ••••• de franela y ••• •• y ropa 

así de dril blanco•••••· (?) blanco para hace~ 

la. 
Inv. Y a las mujeres? 

Inf. Las um ••••· las mujeres de••••• 

Inv. Interiores 

Inf. Interiores todas tambi~n ••••• interiores a l as -

mujeres interiores también y de, de tela también. 

Inv. Cu~les son las enfermedades m~s comunes en Casan~ 

re? 

Inf. Por aquí?, la gripa ••••• y••••• la tosferina,-

la viruela, el sarampi6n ••••• y que es lo•••••• 

las fiebres. 



Inv. 

Inf. 

Inv. 

Inf. 
Inv. 

Inf. 

En los niños, cuáles son las m~s comunes? 

Las fiebres, los nifios la fiebre y la gripa. 

~arásitos? Lombrices? 

Parásitos y lombric es y de todo pues. 

C6mo curan eh••••• con ••••• las enfermedades 

que me acana de describir, por ejemplo las fiebres 

con qué se pueden curar? 

Eh ••••• aquí con l as fiebres con aguas se matan,

aqu1 las fiebres eh •••• con yerbas, por ah1 ma -

tas, lo que se le sobreviene uno a la cabeza de -

hacerle a los chinos. 

Inv. Por ej emp,lo para la fiebre, qué mata se usa ? 

Inf. La limonaria, jenfiebre y••••· y•••••· más yer
bas as1 cono ••••• inconocibles pues que uno se, se 

pone a arrancar pa darles. 

Inv. Y para la grmpa? 

Inf. Para la gripa, mejoral y•••·• que••••• mejoral

y pasta de'sa, de que viene, desenfriol. 

Inv. 

Inf. 

Inv •. 
Inf. 

Para el dolor de cabeza? 

Tambi~n mejora••••• pa el dolor de cabeza, el m~ 

joral, el conmel y ..... 
Para••••• para el dolor de muelas? 

El rezo ••••• el rezo pa el dolor de muelas, rezo 

la muela que••••• tiene gusanos se alivia con el, 

con el rezo y la que es el nevio se la alivia el

rezo, la alivia es otra cura .de drago ••••• eh ahí 

un árbol que llaman drago. 

Inv. Para los ••••• los gusanos••••·• de lombrices? 

Inf. Para los gusanos, las lombrices , aquí se es el 

ac<}'.'ridol, yerbas ••••• yerbas como ••••• la (? ), 

la altamisa, las otras coas••••• y la pasotta. 



Inv. 

Inf. 

Inv. 

Inf. 

Inv. 

Para las hemorragias? 

El madroño. 

C6mo se aplica el •••••• madroño? 

Raspado, se pone la cataplasma, ahi, el parche de, 

de madroño. 

Y cuando sufr en alguna fractura?, rompimiento de 

un hueso ? 

Inf. Se le••••• una rompedura hay que le lleven los -

h~esos al puesto. 

Inv. Bueno, y para la picada de culebra? 

Inf. La curarina, el caribe y••••• y varias yerbas m!s 

de matas uqe sirven mucho para eso. 

Inv. Cu!l es la mAs efectiva? eh•••••• o cuAl es la

•••••Pregunt~monos, pregunto primero cuAl es la -

cull.ebra m~s comdn? 

Inf. La cuatro mariz •••••• , de aqu1 de la sabana es la 

cuatro nar1z, la mata caballo. 

Inv. Y c6mo se cura la picada de esta culebra? 

Inf. La••••• la mordida de esa culebra se cura por 

aqu1 ••••• hay veces que hay gente curiosa al rezo, 

rezando la que tiene ••••• hay una oraci6n supre-

mente buena pa ..... pa rezarla y con eso se ali-

via la gente, se alienta. 

Inv. Usted sabe alg{tn rezo, o le han enseñado alguno? 

Inf. S1 señor, yo sé rezarme de ellas, de la culebra. 

Inv. Y podr1a decirme alguna parte de él, 

Inf. Por supuesto, se puede decir••••• pero aquí así-
'\ 

(?) ••••• (?) tan qqerido de mi Dios, tan poderoso, 

11breme de la culebra y animales ponzoñosos; cua

tro palabras que digo, la digo porque las~ en el 



Inf. nombre de San Pablo, Jesds y Maria Jos~, culebra

vayan andando por f i.la caminando monte al caballo 

fw.ste en tres(?) que anduviste brava culebra(?) 

mansa, vengan la culebra mansa, vengan a mis pies 
11 

como vino Jesucristo al pi~ de la Santa Cruz. 

Inv. Esta ya ••••• la han dicho y se han curado? 

Inf. S1 señor, •••••• s1 señor he curado varias perso

nas con ese rezo, a~n sin necesidad de mAs nada. 

Inv. Bweno, y conoce algunos rezos para cura de enfer

medades de ganado? 

Inf. N·o, eso sí no • • • • • nada • • • • • no eso si no las •• 

. . . . no las s~ • 

Inv. Pero hay personas que ••••• 

Inf. Eso s1 hay••••• hay personas ••••• que s1 las s~ 

ben ••••• yo nos~••••• decirle ••••• 

En estos momentos se encuentra Don Eusebio Ram6n Peroza y -

un acompañante que tambi~n nos va a informar algo acerca de 

lo que ~1 est~ escuchando y nosotros estamos preguntando. 

Eh ••••• c6mo es su nombre? 

Inf. Abd6n Alfredo Bonna 

Inv. Abd6n Alfredo Bonna, cuAntos años tiene? 

Inf. 33 años 
' Inv. Y d6n ••••• d6nde naci6? 

Inf. 

Inv. 

Inf. 

Inv. 

En Casanare. 

En qu~ fe.~ •••.• parte de Casanare? 
\-h\:o 

Municipio de~ Cor~zal 

Me ddc1a u:sted cuando yo le estaba preguntando a

Don Eu~ebio~ referente a los rezos, si conocen al

gunos para/ganado, y usted me estaba diciendo de~ 

de donde est~ sentado que usted conoce algunos, -



Inv. podría decírmelos? 

Inf. Mury bien••••• por lo menos en la oraci6n para c~ 

rar los gusanos en ..... en el ganado••••• s~ 

una oraci6n muy corta no?•••••• pero entonces -

se reza por tres veces, que dice as1 : 

Cúralo San Joaquin, junto con San ~erneo 

que ese se lo saben, en la misma sangre creo 

son tres veces y con eso basta. 

lnv. Para proteger los cultivos sabe tambi~n alg~n re

zo?. Seguir6 dialogando consecutivamente con los 

dos informantes para obtener los datos relaciona

dos con vida, salud, enfermedad y muerte. 

Relacionados con el embarazo, cuiles son los ali

mentos m~s recomendables para la mujer que est! -
embarazada? 

Inf. ( Dn, Eu~ebio) Com6:n y corriente••••• pero 

Inv. Y alimentos que no debe consumir••••• que no debe 

comer? 

Inf. ( Dn. Eusebio) La carne y •.••• la••••• la co -

sas as1 que sea ••••• que sea tiradas(?) tiradas 

de una vez pa'com& 

Inv. Y Don Alfredo que me dice referente a los alimen

tos prohibidos para la mujer embarazada? 

Inf. Prácticamente no se le prohibe ninguno ••••· no? 

porque en muchas partes no••••• le toca comer lo 

6.nico qu·e se consigue, no sea la carne, o sea el

topoeho, o sea lo•·••• lo que se consiga, no se

les puede prohibir ninguna clase de comida, por -

que no se le ••••• entonces les toca comerse lo -
que haya. 



Inv. Abd6n Alfredo Bonna es soltero o casado? 

Inf. Soltero. 

Inv. En qu~ trabaja? 

Inf. Eh••••• en agricultura. 

Inv. Lo mismo que don Eusebio? 

Inf. ( Don Eusebio) en agricultura y ganader1a, s1 .•• 
Porqueador. 

Inv. Cuando una mujer va a dar a lU!z, a tener un hijo

••••• quién la asiste? all! en el Casanare? 

Inf. Asiste una señora prActica que ••••• mejor dicho

una anciana no? que ••••• que sea pr~ctica, la -

llaman comadrona, cualquier señora ya anciana ti~ 

ne idea de eso y puede hacerlo. 

Inv. Y qu~ dice don Eu.sebio? 

Inf. S1 ••••· una comadrona••••• que••••• la bu:sca y_ 

no para que la atienda ..... le asista a la mujer 

mientras que ella puede hacer sus alimentos y a -

levantarse a atender sus chinos. 

Inv. El parto lo ••••• efectúan y reciben al hijo las

comadronas en alguna pieza especial o en la alco
ba matrimonial? 

Inf. ( Abd6n) en la alcoba matrimonial o en ••••• mu

chas veces tocan en cualquier parte, porque cuan

do uno no consigue alguna ••••• alguna cama, algy_ 

na coaa. especial, toca hacer alguna cama de cuero, 

algún, alguna toga••·•• alguna vaina, cualquier
cosa toca hacer. 

Inv. A qu~ edad acostumbran a bautizar a los niños? 

Inf. ( Don Eu:sebio) s1 sefior, a bautizarlos si. 
Inv. A qué edad? 

Inf. A lo ••••• a la edad de un mes, edad de dos meses 

o edad de '!tres meses, a según lo que uno lo calcy_ 



Inf. lado de uno poder llevarlos a••••• al .......... 
a bautizarlos. 

Inv. Abd6n, qué me dice? 

Inf. Pues cuando uno est~ lejos del pueblo, muchas ve

ces los niños llegan hasta los dos años y tres 

años y todav1a no han sido bautizados. Pero a vee 

ces se llega la aportunidad de que bajan los padres 

por ah1 y uno puede bautizarlos chiquitos y se hace 

el bautismo, a veces duran mucho tiempo sin bauti -

zar por medio de las• ••• de kas •••• de que es di

fícil transportarse uno adon •• ••• adonde se puede-

hacer. 

Inv. Me cuenta Eusebio, para que se cree ••••• cree us-

ted que se pueda bautizar un niño? 

Inf. Como para que sea cristiano. 

Inv. Y Abd6n qu{! me dice ? 

Inf. Pues nosotrms sabemos que un niño se bautiza para 

recibir el sacramento y para •••• • para llevar los 

registros de nacimiento. 

Inv. Qu~ su-c·ede si un niño muere sin bautizar ? 

Inf. ( Don Eusebio) nada. 

( Abd6n) Si un niño muere sin bautizar se cree -

que talvez sufrirá por que ••••• por ••••• por ••• 

descuidm de uno, por descuido de los padres fe que 

no••·•• buscan manera de bauti zarlo, pues si ya

se muere, pueden hacerlo cualquier••••• por a qui 

se acostumbra echarle ••••• echarle el agua un 

hombre y una mujer pueden hacerlo. 

Inv. Bien Abd6n. A qu6 cree usted que a qu~ edad puede 

casarse la mujer? 



Inf. Pu.es por Equ1 no hay edad fija a qu~ edad se puede 

casar una mujer no? muchas mujeres se casan de -

1~ años, otras de 15, otras de 20, buenos más o -
menos as1. 

Inv. Y Don Eusebio qu~ dice? 

Inf. Pues por aquí lo mismo, de quince, de veinte y a

derecho hoy d1a ya ni se dehan formar las mujeres 
(risas). 

Inv. Eu·sebio;;· usted cree que se pueden casar primos car, 
nales? 

Inf. 

Inv. 
Inf. 

lnv. 

Inf. 

Como que sí, primos carnales, pues eso es lo que-

ha sucedido, hasta con hermanos y todo--·eso ( ri -

sas ).Hay de todas esas cosas hoy días . 

Pero usted cree que se pueden casar? 

Sí creo que se pueden casar. 
Y Alirl6n? 

Pues yo creo que se ••••• que serA un pecado no? 

Por aquí hay mucha gente que ll••••• usan esa moda 

por aqu1 hay muchos de que se casan primos hermanos 

se casan parientes, se casan muchas veces hasta he~ 
manos y hermanas, tienen muchos cuentos. 

Inv. Eusebio, qu~ pasa si se casan t1os con sobrinas? 
f\.- -\ \ ).<, (_ ' < º' -11--.' _,µ 

~~~s~ •••••• por el contrario ? <J ~- \) 

Inf. Lo que pasa es que eso s1 es malo ••••• un t1o 

con un•••••• una sobrina con un tío que yo creo

eso s1 no lo he alcanzado a ver, a conocer, a ver 
eso. 

( Abd6n) de casarse un tío con una sobrina no lo 

he visto jamás y creo que, que puede suceder cua_l 
quier desgracia. 



Inv. De Casanare, acostumbran para protecci6n de la 
familia poner objetos o irn~genes protectoras en -
las habitaciones? cuinteme Eusebio. 

Inf. Im~genes protectoras•••••• ah••••• s1 sefior ••• 
hay pe•••••• hay personas casi todas las madres
de las personas por aqu1 tienen miedo, tienen mu
chafé en las irn!genes pa ponerlas asi en las ca
sas. 

Inv. Y d6nde se colocan? 
Inf. Se colocan en l a pared, o en una estaquita, ponie:L 

do la estaquita en la pared, o sea una alacena de, 
de barro que se haga. 

Inv. Abd6n qu~ me dice de eato? 
Inf. No, pues eso es así, uno puede poner sus cuadros

en una tabla en ••••• en ••••• una mesa ••••• adn 
en una estaca ••••• en un cacho, cualquier cosa -
lo puede acomodar. 

Inv. Y para proteger a los niños se utiliza alguna im! 
gen especial? im~gen protectora? 

Inf. Aqqi se ••••• se utiliza la medalla, se utilizan
cruces de palo , co r tando palo santo y se hace una 
cruz. 

Inv. Don Etlisebio qu~ me dice? 
Inf. Palo niños, aqu1 se utiliza así la••••• lamed~ 

lla y reliquias que se le compran a los padres p~ 
ra ponerle uno a los chinos, y hay veces se hace • 
••••• una••••• una, una (?) como s1 fuera un •• 
••••• un milagro. 

Inv. Y los adultos acostumbran llevar objetos protect~ 
res? 



Inf. La mayor parte no ttiliza casi nada, pero hay mu -

chas personas que s1 utilizan al~n ••·•·• alguna 

medalla, alguna reliquia. 

---o (?) 

Inf. ( Don Eusebio) Aqui, ••••• se usa por aqui una -

piedrita que se llama azabache, lo ac·ostumbran 

las mujeres a••••• para proteger, proteger los -

nifios, para que no, de, de mal de ojo, que si se
destaca por aqui, que hay mal de ojo, lo que sea. 

Inv. Y las personas grandes, adultos, tambiin llevan -

ese objeto protector? 

Inf. ( Don Eu.sebio) Tambi~n llevan ese objeto, s1 se

fíor. 

Inv. Usted cree que halla enfermedades producidas a ca.!:!. 

sa del r Qzo? 

Inf. S1, ~1 creo, ( ••••••••••••••••••••••• • • ?) enferm~ 

dades por medio de un rezo. 

Inv. Y usted qué cree Abd6n? 

Inf. Pues se cree••••• que ••••• si, si se perjudica-

muchas personas por medio de eso, h9y dia siempre 

se miran muchas cosas raras y sufren muchas ..... 
muchas personas sufren enfermedades, de que muchos 

m~dieos no se las conocen. 

I nv. Abd6n o Eusebio, han visto personas que se hayan

agravado a causa del rezo? 

Inf. Sí las he visto; yp he visto muchas personas que

sufren enfermedades y que van donde los grandes -

m~dicos y no los han podi do curar •••••• curar, d~ 

bido a se cree pues que talvez a medio de rezos o 

por medio de cualquier cosa particular. 



Inv. Eusebio qui me dice? 

Inf. Pues yo tambHm ( •••••••••• ?) porque con lo que he 

visto las personas que se han enfermad• y personas 

que son que curan ese mal, que dicen que son rezos 

por otras personas y tambi~n le ocasiona la muerte 

Inv. 
Inf. 

Inv. 

a varias personas por y,r medio de eso. 

Entonces existen personas que se dedican al rezo? 

J:>u,es se cree que existe mucha gente as1 ••••••• 

En Casanare? 

Inf. En Casanare hay mucha gente que••••• se ••••• que 

que • • • • • se dedic·an a es • • • • • hacerle el mal a -

las dem!s personas. 

Inv. Y se les paga por esto ? 

Inf. Probablemente puede ser que se les paga, porque -

han sucedido muchas cosas de que tiene que ser 

por medio de ganarse cualquier dinero o de hacer-

eu:alquier maldad a cualquier persona. ( Abd6n ) • 

Inv. Usted conoce eh••••• el nombre de alguna persona 

que se dedique al rezo? 

Inf.. Pues no, yo no la conozco, pero s~ (micamente que 

se ha oído decir de que••••• que salen y se ven

Y muchas personas dicen que son los que se van a

curar, siguen malos y le dicen los curanderos que 

le manden( •••••••••• ?) pero que de una no puedo

asegurar lo que sea de eso no? 

Inv. Los rezos los pueden hacer tambi~n las mujeres? 

Inf. ( Abd6n) Pr~cticamente lo ••••• lo pueden hacer

las mujeres, creo, s61o no más las mujeres son 

las que se•••••· la mayor parte de qpe hacen 

esas cosas. 



Inf. ( Ellsebio) y las mujeres son las que se encargan 
pr~cticamente más que cualquiera hombre así porque 
ya un c~~o particularmente hay regi6n o hay parte
de que se complica ya en ••••• en meramente en eso 
ya••••• en hacer maldades. 

Inv. Ustedes creen en agÜeros? 
Inf. ( Abd6n) Bueno, pues hay muchas clases de aguaros 

no? que a veces creemos en muchos. 
Inv. Como por ejemplo relacionados con animales? 
Inf. Pues por lo menos ••••• por lo menos en la casa 

cu.ando va a llegar alguna visita coge a sonar el -
fog6n, la candela, cuando viene un perro y se re -
=VU.elca en el patio, se pone patas arriba, se cree 
que talvez es una visita. 

Inv. Eh••••• Abd6n qu~ me cuenta referente a los agll!e
ros? 

Inf. Pues yo referente a los agüeros, yo en eso si tal
vez no creo, soy••••• he sido muy incr~dulo, por
que muchos, al menos alll sobre todo, las mujeres
me dicen, una mariposa q~e hay que matarla, que 
eso, ••••• atrae••••• atrae agüeros en la casa 
del muerto y ••••• y• ••••• yo no le creo, porque
yo no le pongo atenci6n a eeo. 

Inv. En Casanare eueµido una persona muere, acostum •••• 
acostumbran a bafiar el cad~ver? 

Inf. No•••• • no sefior, no••••• eso por aquí no se 
acostumbra a bañar ••••• en va ••••• en varias par 
tes si••••• en otras partes no. 

Inv. Eusebio qué me dice de esto? 
Inf. Pues en muchas partes acostumbran bañar los cad! -

veres; pero hay partes de que muchas veces comos~ 



Inf. ceden tantas muertes a veces no los bafian por mie-
do de que••••• de qUte son enfermedades raras Y nf! 
die se atreve a bañar un cuerpo, ahora muchas ve -
ces hay tipos, por lo menos matan gente en la sabf! 
na, por all~ y qui;n va a bañar un cuerpo de esos-
tan demasiado repicho, no se puede bañar. 

Inv. Cambia y se acostumbra a cambiar de ropa el cad~ver? 
Inf. Pttes muchas veces se cambia, cuando es de muerte nª 

tural se cambia, cuando es de••••• de muerte •••• 
de muerte •••••• cuando es asesinado se••••• se -
cambia si est~ fresco, ahora si ya tiene muchos 
dias de, de muerto no se puede cambiar•••••• se -
le echa cualquier s~bana, cualquier trapo, cualquier 
ruana. 

Inf. Al cambio de ropa, se le puede cambiar de ropa 
cuando la pevsona es ••••• est~ reci~n muerta, pu~ 
de cambiarse de ropa, de lo contrario hay veces que 
hay tipos que se topan etr l a sabana muertos, set~ 
pan muertos ya est~ demasiado repicho y no se pue
de cambiar, hay veces que toca hacerle la sepultu
ra al mismo lado de donde est~ muerto, porque no -
se puede mover ya de donde est~. 

Inv. En caso de que mueran con los ojos abiertos, se les 
cierran ~stos? 

Inf. Si, se les cierran. 
Inf. S1, se les cierran••••• los ojos. 
Inv. Y cuando lo est!n velando le colocan los pies hac:ia. 

la puerta de la casa, o no? 
Inf. Paes muchas veces hacia la puerta, otras veces ha

cia•••••• hacia la pared, bueno, seg~n 
lnf. Muchas veces ••••• se ••••• se coloca en una posi

ci6n de qQe hay veces que no queda ni, ni recosta
do en nada, sino a lo l argo de una mesa. 



Inv. Entonces••••• puede colocarse fuera del ataúd o -

generalmente se le coloca dentro del atadd? 

Inf. A••••• adentro del ataúd, se puede••••• general

mente se coloca perfectamente que quede bien como

damente y ahi si se le puede echar una s~bana por

encima. 

Inf. Muchas veces cuando no hay mesa donde••••• donde

acostar un cadAver, se le acuesta encima de unas -

(?) de una tabla, de muchas en el suelo, encima de 

un cuero. 

Inv. Se llora en el momento de recibir el p~same? 

Inf. PrActicamente si, desde que sea 1.m familiar, llora 

amargamente . 

Inf. Ah••••• desde que sea familiar y••••• sea(?) ••• 

•••• ? ) •·•••••••·•?••··•••·••• parece que se acue~ 
de. 

Inv. Se le ponen los brazos en alguna forma? 

Inf. Se le ponen los brazos en el pecho. 

CARA B 

Continuando la grabaci6n hecha el 14 de agosto de 1973, con

los informantes Eusebio Ram6n Peraza •••••• eh••••• de 62 -

años, •• · ••• Velorza, cerca lo ••••••• en Venezuela, cerca a

Colombia, pero residente en Casanare hace 40 años y con 

Abd6n Alfredo J3onna de 33 años de Casanare, del municipio de 

Al to Corozal . 

Inv. Se acostumbra a poner algdn altar? 

Inf. Cuando es un••••• un ••••• un difunto grande no -

se le pone altar, se cubre con un••••• con un mag_ 

to blanco o negro. 



Inv. Ettsebio? 

Inf. Se acostumbra ponerle un manto negro o sea blanco, 

o no sea ..... 
Inv. Se ••••• eh••••• acostumbra a colocar alg6n santo? 

Inf. Si ifay un cristo se le pone en las manos y si no una 

cruz. 

Inf. ( Eu.sebio ), si hay un cristo se le pone en las ma

nos y sino una crQz. 

Inv. Y se ••••• velas ¡e colocan? 

Inf. Se colo••••• se colocan cuatro velas, dos a los -

pies y dos a ••••• adelante. 

Inv. Se pone agua en el altar? 

Inf. Se colocan cuatro velas, dos en los pies y dos ad~ 

lante. 

Inv. 

Inf. 

Inf. 

Inv. 

Inf. 

Inv. 

Inf. 

S1, pero le pregunto se pone en el al t ar? 

No semor, no se le pone. 

( ABOON) muchas veces le ponen agua por debajo con 

ramas para que no se apiche tan ligero. 

Le ponen flores? 

Se ponen flores, se ponen coronas, en partes no se 

le pone nada. 

Qui~n lo reza? 

Lo reza un••·•• una persona que sepa, que tenga -

pongamos camándula, para rezar un••••• así •••••• 

un padrenuestro, un avemar1a y un credo, lo que --

sea. 

Iruv. Llaman a algunas personas••••• petsona especial -

para rezar? o lo••••• simplemente los familia -

res? 

Inf. Cuando hay personas cerca que sean rezanderas, se

le habla para que recen y cuando no los familiares 

mismos rezan. 



Inv. Cu~ntos dias dura el velorio? 

Inf. El velorio no dura sino una noche no m~s. Una no -

che y el dia, depende la•·••• a la hora que muera. 

Inv. Y el••••• se juega durante la noche de velorio? 

Inf. Mu.chas veces••••• le ••••• muchas veces se juega, 

se juega los niños, pero siempre se tiene mucha -

preocupación de que no haya, ••••••deque no haya 

mucha••••· mucho bochinche. 

Inv. Y los grandes no juegan algu ••••• alguna cosa? 

Inf. Los grandes no••••• no•••·• no juegan nada, eso

no ••••• eso vi••••• est§n ah1 con el respeto to

da la noche, la muerte del•••·• del velorio. 

Inv. Se dan bebidas? 

Inf. Se••••• muchas veces se usa mucha bebida, unos -

eh••••• usan la bebida dicen que para quitar el -

guayabo, otros dicen que para alegrar, bueno, para 

pasar la noche, para que no de suefio, para no sen

tir la plaga, y as1 ••••• 

Inv. Por ejemplo, qu~ tipo de bebidas? 

Inf. Por aqui se••••• se usa el aguardiente, el vino,

la cerveza, y a s1 ••••• 
Inv. Se hace velorio con festejo especial a los niños? 

Inf. Especial, si señor y••••• se le hace especial y se 

• ••••¡oque se••••• lucha con precisi6n pongamos 

en la••••• en la•·••• en los cigarrillo, todo, lo 

m~s se u:.sa para el cigarrillo fumarlo para que no

le de s~eño a las personas en .la••••• en la noche. 

Inv .. Si, pero especialmente a los niños, qu~ festejos -

se le hacen? 



Inf. Muchas veces a los niños, en partes se acostumbra

ª••••• a tocarles cifrales, unos cantan tonos, y

••••• cantan tonos, cifran y en partes bailan, cué!2-

do los niños son chiquitos hay personas que bailan. 
Inv. 

Inf. 

Inv. 

Inf. 
Inv. 

Inf. 
Inv. 
Inf. 

Inv. 

Inf. 

Estas cifras en qu~ consisten? 

Estas cifras consisten en tocar en bandola y cua -

tro. 

Con alguna eanci6n especial? 

Eso se llama tono. 

Usted podría cantarme algdn tono que haya escucha-
do ? 

Pero yo de eso s1 no, nos~ nada de eso. 

Pero los ha escuchado? 

S1 los he escuchado. 

Qu~ otras cosas le colocan al niño en el momento-
del velorio? 

En el momento del velorio lo primero que se le hace 

a un niño es hacerle un vestido de papel, si hay p~ 

pel y si no de••••• de cualquier trapo blanco se -

le puede hacer el vestido, se le hacen alas de pa -

pel, se le hacen fl6res, se le hacen coronas. 

Inv. Esto con que••••• motivo le ponen las alas, la CQ 

rona y el vestido blanco? 

Inf. Eso se le hace con el•• •• con el fin de••••• bu~ 

no pr~cticamente es costumbre, pero se oye decir -

de que si un angelito no se le ponen las alas, en

tonces no va al cielo porque no tiene con qu~ vo -
lar. 

Inv. Ettsebio, qu~ me dice de eso? 

Inf. Pmes eso es costumbre de aquí••••• de aqu1 en el

llano, de hacerle eso as1, porque eso desde hace -



Inf. muchos afios atrásr que se ha oido eso y siempre se

ha practicado todo eso a qui en el llano y adonde -

quiera. 

Inv. Se le quitan las joyas al muerto? 

Inf. S1, se le quitan. 

Inf. Si, se le quitan las joyas••••• las joyas al mue~ 

to, lo que tenga, dentadura de postiza, de oro, lo 

que sea, eso se le••••• hay que quit~rselo. 
Inv. Por qui hay que quit!rselo? 

Inf. Quiénsabe qu~ inconveniente ser~, pero que eso 

acostumbran a qui t~rselo, no he alcanzado a saber

por, porqu~ se le quitar~. 

Inv. Cuando se va a enterrar alguna persona se le intrQ 

duce dentro de su posa, o en el ata~d, alguna cosa 
alg~n objeto ? 

Inf. ~r~eticamente no se le introduce sino el vestido,
no mls. 

I nf. Y••• el vestido no má s y los••••• al menos ve ••• 

la••••• las medias, zapatos y todo eso, hay ve -

ces que se le pone para ••••• llevarlo al sepulcro. 

lnv. El caj6n o el mu:erto se lleva en l a s manos, en ho!!! 

bros o en qu, sistema ? 

Inf. Cuando es un cadáver gra.nde se pone en una vara, -

se amarra el ata~d a una vara y se lleva entre •••• 

entre varios. ( Abd6n ). 

Inf. S1, eso se lleva entre varios el ata6d en una vara 

y eso va en acompafiamiento la gente, hay unos c i -

frando y otros cantando y ••••• asi va en alegria

en comuni6n todos, reuniones. 



Inv. Qu.6 clase de canciones? 
Inf. Hay alegria de •••• la de lo que se pone a la gen-

te en la cabeza as1 ..... de ••••• de canciones, -
de la que sea as1 ••••• 

lnv. Y se toca alguna mns i ca especial 1 
1nf. ~1, la ••••• l a bandola, la gui tarra, asila ale -

gría del Llano que es lo que se consigue por aquí
lo que aprenden ••••• lo que saben vari os, pues 
practican. \ Eusebio). 

lnv. m el momento de en~errarlo, qui én dice los rezos? 
lnf. { Abdón) Dice los rezos una persona rezandera, si 

nay un rezandero y sino los tnismos familiares re -
zan. 

1nv. .tlay alguna manera especial de coloca r el cadá ver -
en el momento de enterrarlo~ 

lnf. Muchas veces para ••••• para hacer el ataúd, se u
tiliza la tabla de cedro, de cualquier palo, anora 
muchas veces, nos~, no sé encuentra por lo menos
de qu~ hacer un ataúd y entonces entierran en el -
puro suelo. 

Inv. Bueno, pero con la cabeza hacia donde sale el sol, 
o hacia donde se oculta ? 

Inf. Eh••••• los pies van para el lado de donde se 
oculta el••••• no ••••• 

lnf. La cabeza va es pal, pa el lado de••••• 
I nf. Si señor, la cabeza pala do de donde nace el sol y 

los pies para el lado de donde se oculta. 
Inv. Abd6n? 

Inf. S1, la cabeza se••••• se coloca hacia, ha cia el 1~ 
do de donde, de donde nace el sol y los pies ha cia, 
hacia el lado del, de donde se oculta. 



Inv. Se canta, me habian dicho ya en el momento de ent.!_ 

rrar lo ••• •• s1? 

Inf. Cuando es angelito se le canta al ••• • • al••••••• 

enterrarlo al pi~ del ••••• y tambi~n donde se es

tA enterrando en la sepultura, pero cuando es mue~ 

Inv. 

Inf. 

to grande, no se le, no se le canta, sino rezao. 

Y despu~s de enterrarlo se practica alguna ceremo-
nia en la cawa? 

Despu~s del entierro se, se velan nueve noches y -

se les reza. 

Inv. Qu~ otra eh••••• celebraci6n se hace? 

Inf. Despuis al cabo de año, se le hace otra, se le ha

ce otra ceremonia y se le vela la mesa otra vez. 
Inv. Los familiares llevan o no luto? 
Inf . Los familiares van de luto todos, a hacerle • ••••• 

a hacerle la• • ••• el cumpleaños al cabo de año. 
Inv. Este luto cuánto tiempo dura? 

Inf. Si es••••• por lo menos que se •• •• • se le muere

la mam! a uno eso dura un año, ahora si es otro f~ 

miliar asi mAs retirado ya es de••·•• pocos meses. 
Inv. Y si es ita esposa por ejemplo? 

Inf. Si es la esposa o es el esposo tambi~n dura un afio 

de·•••• de luto. 
Inv. Si son los hijos? 
Inf. Los hijos••••• tambi~n por igual, eso • • • • • los •• 

los, se le guarda luto un afio, sea dos años, lo -
que uno quie~a guardarles. 

Inv. Y a los primos? 

Inf. Bueno prActicamente a los primos poco se les guar

da luto no? eso ya pas6 de moda (risa). 



Inv. Ustedes en Casanare se les ha ocurrido casos de 

apariciones o espantos? 

Inf. Pues prácticamente yo desde, desde que me conozco

no he••••• no he visto todavía el primer espanto. 

Inv. Ettsebio? 
Inf. A mi si me ocurrió una vez un espanto, una noche -

•••••en••••• ahi en Rondón, en el pueblo •••••••• 

iba yo por la calle y la luna estaba muy clarita y 

en el momento que iba, yo pas~ por debajo de las -

sombras de un ~rbol que hacia un bolastaro que ha

cia en la calle, entonces yo a saliendo de, de la

sombra de ese bolastaro sentí como un quej i do y a

••••• y medió miedo y aument~ pa delante y en lo
que iba delante sent1 que se movió el, el aparato

que fue como moverse un ojiro y senti que se me 

apariaba en un lado y como unos quejidos como con

ganas de llorar, me dieron ganas de( ••••• ?) pero

entonces ••••• sali corriendo, pero entonces no me 

daba campo par;;;;;; de salir corriendo porque 

sentia cuando ya iba a rajar corriendo se me aseB 

tia que se me apariaba en un lado con los quejidos. 

Me tocaba dar el brinco. Eso se dice que••••• que 

llegu~ a la posada y me acos ••••• llegu~ y me aco~ 

t~ y ahi pas~ la noche, que iba decir••••• llegui 

a la posada y guind~ mi hiladura y pas~ la noche -

sentado porque pensaba, me parecía que miraba el •• 

••••• la aparato y eso me ocasionó siempre••••• -

gravemente porque yo tuve casi a l a muerte, porque 

me hinch~ la barriga, se me hincharon los pies y -

se me hinch6 la barriga y creo que fue de ese apa

rato que••••• 



Inv. Ese se le ha aparecido a otras personas? 

Inf. Que si se les ha aparecido? no ••••• a otra pers~ 

na no le, no les ha aparecido a mi fue que ••••• -

como estas ••••• 

No, tranquilo ( otras voces) 

Inv. Se le ha vuelto a aparecer? 

Inf. No se me ha vuelto a aparecer, ni ha vuelto, ni si 

quiera yo a••••• a••••• a que me haya salido 

otro aparato as1 como me sali6 de••••• ese·••••• 

porque ya no lo vide, sino la••••• la, meramente

los temores, pero yo no alcanc~ a ver el aparato. 


