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GRUPO ETNOGRAFICO SANTANDE~EANO (L.A PAZ) 

Investigaci6n de Campo. 

rtef: Cassette No{l3) 

7.'3- 3J..-C. 

Tiempo: 60 minutos. 

l. Invest i gador: 
Recolector: 
Grabando en: 
Fecha: 
Informantes: 
Procedencia: 
Nacidas en: 

Edad: 
Sexo: 
Género: 
Título: 

CARA A: 

Kaúl Edmundo Clavija P. 
Raúl Edmundo Clavija~. 
El Hato (0antander del Sur ). 
Julio 10 de 1973. 
Sacramento Saavedra y Eva Día:a de Saavedr a . 

Casas Blancas (~antander) y 
de ~l Hato (M/pio de la Paz) Santander. 
71 y 52 años respectivamente. 
F . 
Entrevist a. 
Tradici6n oral, salud, vida, enfermedad y 
muerte. 
0ul+ivo"., e+ civ • . 

La cara B,de este cassette pertenece 
a l grupo etnográfico tllimense. 



GRUPO ETNOGRAFICO TOLIMENSE J __ AMB.4-11!.:M.A) 

CASSS:t.".rTT1,; NO. t j-~ I -e Tiempo 60 minutos~ 

Nota:- este cassettte pertenece al grupo Santandereano con el No. 13 
·cara A. 

l. Investigador: 

Recolector: 

Grabando en: 

Fecha.:

Informante: 

Nacido en : 

Edad: 

Sexo: 

Género : 

T!tulo:-

2. Investigador: 

Recolector: 

Gravando en •· . 
F~cha: 

Informante:-

Nac:ido en:: 

Edad: 

Sexo: 

Género . . 
Título~ 

CARA B. 

Raú~ E. ciavijo Parrado 
u rr tt 

Ambalema (tolima) 

Julio, 22 de 1973 

Etelvina Sán che z 

Ambalema (tolima) 

85 años 

F·emmnino. 

Entrevista 

" 

:Pátri!ines tradicionales sobre salud, vi da, 

enfermedad y muerte . 

Raúl E; Clavija. P. 
n . " 

Ambalema ( tolima ) 

Julio 22 de 1973 
Oliverio Bocanegra 

Ambalema (tolima) 

75 años 

M. 

Entrevista 

Tradición sobre la industria tabacalera en 
la región, sobre el transporte, sobre l a s 

fie stas t r adiciona les . 



GIJJ:PO ETNOG .AFICO ~ANTAlWE -.EANO (LA PAZ ) 

Inveatigaoi6n de Campo. 

1\ef: Cassette U<413 } 
'13-31-C. 

Tiempo: 60 minutos . 

l . Investigador: 
eeolector: 

G:rabando en: 
Pecha: 
In.formantes: 
Procedencia. : 
Nacidas en: 

Edad: 
Sexo: 
Gdnero: 
Título: 

O.ARA A: 

Ha Edmundo Clavijo P. 
Ra'dl Edmundo Clavijo P. 
El Hato (..:>antander del Su.r) . 
Julio 10 de 1973. 
Saor·ooento Saavedra y Kv-a D:!az de Saavedro. 

Caoas Blancas (~a.ntandor ) y 
de .l:.'1 Hato (M/ pio de la Paz) Santande!.'. 
71 y 52 aftos respectivamente. 
F. 
sn:crevista. 
Tr adicic5n O.:i'al• salud, vida, enfermedad y 
muert~. 

La cara B, de este caseette per tenece 
al grupo etnog1· f"ico_ tJ>limense. 



TEATRO IDENTIFICADOR 

~: ALTIPLANO 

BRUPO ETNOGRAF'ICO: TOLIMENSE 

ANALISIS CULTURAL DE GRUPOS: MENTALIDAD TRADICIONAL . 
_COMPORTAMI ENTO SOCIAL 

1Fuente: Cassette No . 73-31-C .. 

Invs: 

Invs : 

CARA A : 

La cara A pertenece al grupo etnogr~fi co Santandereano. 

CARA B: 

Instituto Colombiana de Antropologia. (interrupción) 

Gregario (Jlavi jo. Instituto Colombiano de Antropología, inve s
tigaci6n socio-antropol6gica sobre patrones de ••• vida , salubri
dad y muerte , grabando en el municipio de Ambalema to ••• el 22 
de Julio de 1973. Eh ••• ante nosotros , se encuentra la señora, 
por favor su nombre? 

Inf: Etelvina SAnchez . 



Invs:. 

Inf: 

Invs: 

Inf:: 

Invs: 

Inf: 

Invs: 

Inf: 

Invs:. 

Inf:, 

Invs: 

Inf: 

Invs: 

Inf: 

Invs: 

Inf: 

Invs: 

Inf: 

2 

-Etelvina •• ., Etelvina Sánchez, cuAntos años tiene usted Doña Etel-
vina? 

- Voy a tener 88 años, el 31 de Agosto, de ~ste mes. 

-85 años el 31 de Agosto de ~ste mes , d6nde naci6 doña Etelvina? 

-Yo nací aqu1 ••• (Interrupci6n) 

- ••• El barrio de la esperanza, del municipio de Ambalema . Eh ••• 
usted ha vivido toda su vida en Ambalema? 

- No, yo be salido mucho , he ido hasta el exterior, por todas par
tes he andado , pero me he radicado aqui, porque quiero mucho mi 
pueblo º 

-Bien, cuAntos hijos tiene usted doña Etelvina. 

-Yo tuve 4 hijos, los dos primeros son varones y se murieron , el 
uno se muri6 d~ 7 años, en BogotA, y el otro se muri6 de faltan
dale los 18 dias para un ••• para un año , y tengo l, y tengo una 
mo ja, y uno que trabaja en la Grancolombiana . 

-Bien. 

-Transportadora Gran Colombiana. 

-Usted tiene nietos? 

-Si, los hijos de ~se hijo, tengo 3 nietas y un nieto. 

- Bien, y usted ultimamente cuAntos años hace que estA recidiendo 
acA en Ambalema? 

-Pues por lo menos hace unos eh ••• seguido así seguido ••• hace 
unos uh ••• seis años. 

-6 años , y anteriormente cuánto tiempo había permanecido acA en 
Ambalema? 

-Pues desde que die;amos desde que tmve mis hijos, como a la edad 
de 17 a.o.os , empez~ a tener mis hijos . 

-Bien. 

- Y vivi hasta cuando estaban ellos por ah1 de unos 7 a ños, enton-



.. Invs: 

Inf: 

Invs: 

Inf:: 

Invs: 

Inf: 

Invs:. 

Inf: 

Invs~ 

Inf: 

Invs:: 

Inf: 

Invs: 

Inf: 
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ces me fu1 para Bogotá y allá los levant~ en Bogotá, con mi tr~
bajo. 

-Muy bien, ac·A don Jos~ Garz6n, don Oli verio Bocanegra y don eh.. 
Chape Chac6n, de ~ste municipio, eh ••• coinciden en que hh ••• no 
se por qu~ motivos, algunos motivos .que ellos los explican a su 
manera, la gente vive mucho, usted que mpina de ~sto doña Etel
vina que ·acá en Ambalema la gente vive mucho~ 

-(M)Vivimos mucho, si yo si creo, yo nos~ porqu~ será no? 

-Bueno, doña Micaela de Puentes, dice que tal vez ••• se atribuye 
~sta larga vida de las peronas acá en Ambalema, debido a que co
men una ••• un plátano no?, yo no recuerdo c6mo es el nombre de 
~ste plátano. 

Cachaco. 

-Cachaco, cachaco. 

-Cachaco. 

-Si cachaco~ exactamente usted que piensa de ~sto? 

-Yo si creo, y era que antes la Vida era como más suavecita que 
ahora no?, porque ahora digamos, casi todo tiene vitaminas no? 
que dicen que las cegan con esa, antes no, los platanales ni los 
maizales, ni nada le ponian· nada de de vitaminas. 

-Usted considera que.º. Ambalema .es un pueblo relativamente sano, 
es decir que aqu1 poco se presentan enfermedades~ O se presentan 
algunas? 

-Algunas muy pocas, antes si se presentaban como mucho tifo y· vir
uela y sarampi6n y ceguera, pero ahora eso ya se ha retirado ya 
un poco. 

-Eh ••• c6mo es que dice ••• usted señora? 

-Sobre qu~ me pregunta? 

-Sobre la cosa del Cachaco •••• º 

-Ant~riormente no se comía cachaco, era plátano, 
tano y yuca :1 ahuyama, y buena carne, por pobre 
gu1a para comerse sus libras, sus dos libras de 

se comía era plA
fuera uno conse
carne,. y an ••• 



Invs:. 

Inf:. 

Invs: 

Inf;: 

Invs: 

Inf: 

Invs:. 

Inf: 

Invs: 

Inf:. 

Invs: 

Inf: 

Invs:. 

Inf: 

Invs: 

Inf: 

Invs:. 

Inf: 
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ahora con &sta situaci6n como estA, es uno que comer poquito y 
alcanza, tiene que decaer la vida no? 

-Y ustedes, perB.6n u:sted señora, tambi~n es de ac·A de Ambalema? 

-Si señor. 

-Cuántos años tiene usted? 

-59. 

-CuAntos hijos tiene usted? 

-3 

-eh, todos 3 viven en Ambalema tambi~n? 

-En. Bogot~ viven dos. 

-.Ah, en BogotA viven dosº 

-Si, y aqu1 vive uno. 

-Bueno y usted tambi~n estA de acuerdo con que ••• el clima de 
Ambalema, o su medio ambiente, la ••• comida, la forma de ser de 
la gente, ayuda para que la gente la.º. los pobladores tengan 
larga vida? 

-Asi es, señor, la buena alimentaci6n, el cuido, el modo de vivir 
no1 Todo eso es bueno para una vida y unos añitos largosº 

-Y c6mo es su nombre señora? 

-Herminda Zapata. 

-Herminda Zapata, gracias, entonces eh ••• doña Etelvina, usted 
me ha mencionado aquí, algunas enfermedades de ••• que se presen
taron hace alg~n tiempo, y concretamente me ha nombrado, el tifo • 
•••• 

-Si. 

- ••• sabe usted, de alg6n remedio hh ••• que se conozca, que lo 
conozca aqu1 la gente que cure el tifo? 

- P-ues antes se les ponía era mucho el •• º el pel~. 



Invs:-

I nf: 

Invs:. 

Inf:: 

Invs :. 

I nf: 

Invs: 

I nf : 

I nvs : 

Inf: 

Invs: 

Inf : 

I nvs~ 

Inf : 

Invs: 

'-El pelá. 

-El pelá. 

- Qu~ es el pelá? 

- • 5 

- Ese es un ~rbol~ que llama el pelá, se les daba la cáscara ba-
tida no? , y se l es pon1ano . o qu ~? , lavados de pelá. 

-Ah lavados de pelá. 

-Si, y tomable y eso muy bueno . 

-Muy bu eno cura el ••••• 

- Esto es una maravilla , para el tifo . 

-Me nombr6 otra enfemerdad, cu~l fué la enfermedad que me • •• ? 

- La viruela'? 

- La viruela, con qué curaban la viruela acá , con que la curan? 

-Pues yo si no me acuerdo no? , con qué, casi con esos mismo re-
medios no?, si los rociaban yo no me acuerdo que remedios, era 
que le rociaban no? , porque ym tuve un t 1o, también que le di6 
la viruela y se puso como un •• º como un ba61 morado no? Como 
era que se ••• si , matar rat 6n también les daban , no?, matarra
t6n, eso si, es se acostaban con hojas de plátano, con hoja de 
plátano porque se poní a que no se podí an coger . 

- Hay ot ra serie de ••• enfermedades que ••• hh ••• pueden presentar
se. º . -con cierta frecuencia y eh ••• con las cual es la gente sin 
necesi dad de ir a donde un médico , eh • •• sabe de sus remedios 
para contr arestarlas , exactamente de sus remedios caseros Ho? 
Eh ••• eh us~edes cuando tienen aqu1 una enfermedad , em primer lu
gar prefieren acudir a un médico, o prefieren acudir a un ••• bo 
ticario o a un curandero, oª••• o a una persona que sepa rece
tar yerbas. 

- Pues al principio no? , un0 corre es hacer les lo que uno sabe , 
sino un ••• no consi gue que se mejoren entonces ba uno a donde el 
médi co . 

- Cuando se presenta por ejemplo la f i ebre? 



Inf:. 

Invs: 

Inf:. 

Invs: 

Inf: 

Invs: 

Inf: 

Invs ~ 

In f : 

Invs: 

I nf :-

Invs : 

Inf: 

I nvs : 

Inf~ 

Invs :-
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-La fiebre º 

- .... ustedes qu~ es lo primero que hacen antes de ir al mtidico, 
par a tratar de curar l a f i ebre? 

-Se les dá una agua de panela caliente c on lim6n ••• y pastasr 
las que hay el dia de hoy, y no se l es dá ninguna camida que 
sea as1 .... dura pues no?, si no que mantienen con calditos de 
arroz, claritos de ••• mai z ma chacado yª••º y leche muy poco . 

-Bien. Usted sabe t am ••• de alguna otra forma de contrarrestar 
la fiebre asi como de ••• en forma de remedios caseros? 

-(Inintel igi ble) Lo mismo , ·no? 

-Lo mi smo, bien. Y para lo más com(m en enfermedades que se pue-
den pr esent ar acá que es la gri pa , ustedes que hacen? 

-Se toman pastas y agua de panela con lim6n caliente, y no seco
me asi nada que sea •• º una cosa ••• dura pues , no? , no carne , ni 
nada de esas cosas, sino cosas livianas. 

-Bien. Qu~ pastas recuer da ustedº •• que se deban t omar para º •• 
la gripa? 

-Mejorales y todas esas pastas que ha ahora que no l as habi an an
tes. 

- Bien , y para las diarreas, cuando se lleguen a presentar no sola
mente, en los nifios sino ya en l as personas adul t a s, hh ••• c6mo 
hh ••• suelen ustedes curarlas? 

-Con aguas cocidas, se les dá guayabo cmcido. 

-Guayabo cocido . 

-Guayabo, si los hhh ••••• 

-C6mo se prepara ese guayabo cocido~ 

-Ese euayabo son los ••• q~e la ••• los cogeililos de guayabo , se la-
ban Y se pone a cocinar y esa es el agua que se toma diaria, pa
~a qu e le dá los nifios~ y a los viejos no? 

-Hh ••• cada cuá nto se les da a tomar en el di a, cuántas veces? 



Inf: 

Invs: 

Inf:-

Invs: 

Inf: 

Invs: 

Inf: 

Invs: 

Inf: 

Invs: 

Inf : 

Invs; 

Inf: 
. 

Invs: 

Inf: 

Invs: 

-Inf: 

Invs: 

Inf: 
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rNo, cada vez que les dá se ••••• 

-Ah, cada vez _que les de sed ••••• 

-Si. 

-Bien. 

-Agua ordinaria. 

-Agua ordinaria, y cuándo se les presenta , por ejemplo v6mitos? 

-V6mito, agua de panela ••••• 

-Agua de Canela. 

- ••• con pan quemado y arroz dorado . 

-Agua de Canela con pan quemado y arroz dorado para contrarres-
tar el v6mito. 

-El v6mi to hh ••••• 

-Para los dolores de cabeza? 

-Pues yo a la edad que tengo nunca me ha dolido la cabeza, en mi 
vida. 

-Muy bien, muy bien, y hh ••• cuando ••• las demás personas que •• ~ 
tengan un dolor de cabeza ••••• 

-Esas se untan mentolaium, se untan todas esas ••• pomaditas, que 
venden ahora no?, algunas se alivian otras no. 

-Bueno, y para el dolor de muelas., claro está antes de mand~rse
l a sacar no? 

-Si, las pasticas no? 

-Qu~ •o• qué ••••• 

- Bueno yo a veees l es doy a mis amistades por ahi, si tiene la 
muela rota, coger unas 3 o 4 pepas de lim6n quitárles el pelle
j i tp Y mol~rlas y echárles un tricito de sal, y colocárse eso 
en ~a muel a, tapadita con al ••• con cerita y se los quita. 



Invs : 

I nf : 

Invs : 

I nf : 

I nvs :. 

Inf:-

Invs : 

;I:nf : 

Invs :-

I nf : 

I nvs :· 

I nf : 

I nvs : 

Inf :

I nvs: 

I nf: 
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-Bi en , par a l os dolores de est6mago? , algunas eh ••• agua de y e1"-
ba_, " • • • • 

-Si. 

- ••• algunas c·osas . 

-Si , eso hay varias yerbas no?, de • • • de estas de yerbabuena. 

-Yerba buena. 

-Yerbabuena, si . 

-Hh • •• bi en , y qué, qu é hay unas ••• eh ••• una enfermedad comfin 
(tos ) en los niños que es ••• son los gusanos no? Qué es eh bue
no darles1, para esta , así en forma de remedios caseros . 

- En forma de remedio , uno les d~ , por la mañ~na, l es da un ••• un 
cal di to d_e ajo , un daldi to de ajo machacado y a veces les hace 
provecho no? Y despu~s ya compra uno sus acei t es, que venden a
hor a para ••• para lombrices . 

- Bien, las eh ••• l a s heridas, hh ••• se presenta una herida en una 
persona, y no ••• esta de • • • cerca un médico ni una botica, d6nde - . se puede ir'? 

- Hay gente que les echa ••• qué? , café . 

- Y eso . . • eso tranca , tranc-a un po c·o ••••• 

-Si , a veces tranca, si, a veces tranca. 

-Eso si, para fo ••• formas también de hemorragia , de hemorragias. 
Eso s i. 

- Si,- si , si como no . 

- Bueno y para l as, di gamos ya ·otra cosa como las fracturas, que 
se cae u~a paeronas se fractura una pierna, ustedes prefieren 
i r a donde el médico o a d6nde un sobandero? 

-Pues ••• pues seg6n no? Si es gente que tiene pl ata, pues ense
guida se va para donde el médico , o s i no busca el sobandero , y 
hay unos muy buenos. 



Invs: 

Inf:-

Invs:. 

I nf:. 

Invs: 
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Invs: 

Inf:. 

Invs: 

Inf:-
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Invs: 
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-Si , bastante efectivo si. 

-Muy mucho a si si c·laro. 

- Se ••• presenta a veces en el campo, en los campos, la mordedura 
de culebra, acA en éste sector de Ambalema hh ••• la curan con 
rezos? 

-No, yo nos~, eso si no se yo que la curan con rezo la morderm
ra yo creo que en seguida le amarran la pierna no? Y se vienen 
pa;a el hospital, si hay hospital a que le pongan una inyecci6n 

-Bien, ~hora ya no hablamos m~s de enfermedades, porque nos en
fermamos nosotros tambi~n. (risas% 

-Pues ser~ no? 

-D1game una cosa, a los cuántos años consj_ dera usted que las mu-
jeres se deben casar? 

-Pues para mi tengo no?, el ••• en mi conocimiento, me parece a mi, 
que ni las mujeres se deben de casar muy j6venes, mucho menos los 
hombres. 

-Aproximadamente a qué edad? 

-Por lo menos una mujer puede digamos durar digamos hasta los 20 
años, para luego si casarse , y el hombre no debe casarse, sino e 
los 30 años en adelante , para que que· sean hombres ya de J uicio, 
porque esos matrimonio de un momento para otro no sirven para na
da. 

- Bueno , doña Etelvina gracias, 

- Grabando en el mmnicipio de Ambalema departamento del Tolima, el 
22 de Julio de 1973, a las 10 y 30 de la mañana. Nos encontramos 
con don 0liverio Bocanegra, que hum ••• reside en el municipio de 
Ambalema. Cuántos años es que hace que ' reside usted ac~ en Amba
lema, don 0liverio? 

Inf : -Mi edad , que tengo 75 años no?, porque no me he ausentado as1 
por ••• por mucho tiempo, y he estado por ah1 en Ibague ••• en pue
blos m~s que todo en Ibague pero no por mucho tiempo . 

Invs : -Es c:.,-cir que usted siempre la mayor parte de su vida, ha residí-



Inf: 

Invs: 

Inf: 

Invs : 

Inf: 

Invs: 

Inf : 

I nvs : 

Inf: 

Invs: 

Inf:· 

I nvs : 

do en el depart'.3-mento del Tolima'? 

-Si . 

10 

-Es decir que usted se considera , un conocedor de las costumbres 
tolimenses? 

-Claro que si, claro que s1 . 

- .Hien. Don 0litlerio residi6 acl en Ambalema cuando ••• éste muni-
cipio tuvo una indástria tabacalera, cuéntenos c6mo hum • •• fué 
que ••• se inició esta industria acl en el munici pio, y cull fué 
el desarro llo posterior que tuvo'?, no solamente desde el punto 
de vista indust rial , sino desde el ~unto de vista de el desarro
llo general de la sociedad no? , porque ere que º • • eh ••• un •• • un 
progreso eho •• que se vi6 palpable en aquella época, entonces , 
c5mo fué esto Don 0liverio? 

-Conocí, de niño naturalmente, cuando funcionaron las tres flbri
cas a la vez • •• la patria la Pinz6n , y la habanera hasta ••• y 
claro que en ese tiempo se comerciaba no solamente con, aqu1 den
tro del pa1s no?, se importaba y se exportaba , el -tabaco en rama 
y elaborado , eso era al por mayor •• ••• 

-Don 0liverio en ••• en qu é sitio acl de •• • de Ambalema , funcionaron 
estas tres factorí as . 

-La patria o sea la pura flbrica, funcionaba donde estl hoy el hos
pitalº • • la flbrica habanera funcionaba donde estl hoy el mo t el , 
los r i os, y la Pinz6n, funcionaba donde es ••• es hoy el cuartel 
de la polí cia~ 

-Aproximadamente culntos obreros, tenía cada una de estas tres f l
bricas. 

-Pues uno, yo creo que ••• pasarí a de unos 300 , por lo menos en la 
Patria que era la mls grande no?, así en términos mediosº 

- En qué año comenzaron a funcionar las flbricas esas? 

-No , no eso, porque antes de Don Carlos Pinz6n por ejemplo fué don 
~•• Tomls Celi Malina , no? y antes de Luis J eryon fué de otros in
gleses , luego cuando ym' vine a este mundo , ya era viejo eso . 

- Es decir eso en el año 19 •• • mil 
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Inf: 
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-Mil ochociento ••• quién sabe de cuando . 

-Eh, entre, de ' d ' onde se provenían estas fábricas, de la hoja del 
tabaco. De acá mismo del departamento del Tolima, o ••• lo traí an 
de otro sector del - país o de otra parte? 

-De aqui del deparoo• hh ••• es decir todos ••• la mayor parte era 
de aqui mismo del Tolima. 

-Hum • •• y el cigarro que se producían en estas tres factorías, 
eh ••• era unicamente para venderlo acá en el pa1s o ••• para ven
derlo afuera, es decir para exportarlo? Se exportaba? 

-Se exportaba, se elaboraba y a6n en ramas también. 

-Eh ••• usted tiene conocimiento de ••• ag!m país se exportara éste 
cigarro? 

-Tal vez lo exportaban a • • • Inglaterra, y tal vez a Alemania, por
que de allá venían gran parte de.º. de material para la misma fá
brica para adornar los cajitas ••• etc • 

. -E:h ••• usted recuerda que ••• hh ••• hum ••• qué beneficios además 
del pago, de ••• el sostenimiento a los trabajadores de estas 3 
fábricas de cigarros, qué otras, qué dtros beneficios, hh ••• po
d1an eh apreciar, podían ser pal pabies , por parte de los traba
jadores acá, en Ambalema con estas 3 fábricas? 

-En la ••• Patria por ejemplo hab1a eh ••• un salón especial que lla
maba el hospicio, all1 las mujeres l l evaban sus niños, allí había 
quién los atendiera todo ~l día, hasta por la noche que lo's vol
vían a llevar sus padres a la casa. 

-La vida en Ambaléma hh ••• tenia una 6r an importancia debido aqeu 
practicamen te acá, era un puerto importante sobre el Magdalena, 
usted que recuerda de ~sto Don Oliverio? 

-En ese tiempo, acá era un pu ••• de los principales puertos del 
Magdalena era éste, no1, un puerto fluvial, por que allí venían, 
barcos champanes, barcms etc, por lo t anto que conocía Ambalema 
sin ferrocarril , y mucho menos carretera. 

-Aproximadamente cuánto ••• tier:ipo hace que fué suspendido el ser
vic~o de ferrocarril para pasajeros a cá, en Ambalema? 



Inf: 

Invs: 

Inf : 

I nvs: 

Inf: 

Invs: 

Inf: 

Invs: 

Inf: 

Invs: 

Inf : 

Invs : 

I nf: 

Inv-s: 

Inf: 
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~Bueno eso se vino suspendiendo poco a poco no?, poco a poco , no 
puedo dar una una ••• U!Il tiempo as1 limitado no?, porque ••• es ••• 
ese servicio se fuf3, eliminando poco a poco , poc·o a poco hasta 
que hoy ya no lo hay el ferrocarril. 

-Qu& diferencias, nota o ha notado usted, con ••• eh ••• el antiguo 
Ambalema con ferrocarril, y hoy un Ambalema unicamente con via 
de comunicaci6n carreteable? 

-Claro que si, que vemos mucha diferencia porque hoy hay mejor ser
vicio. 

-Por qu& hay mejor servicio, siendo que quitaron el ferrocarril? 

- Si, pero , pero , porque hay mls rauidez as1, por la carreteraº 

-Eh • •• do ••• si pero entonces la cuesti6n de costos? Qu ' e era más 
eh ••• de ••• barato? , el transporte por ferrocarril, o el trans
porte por carretera? 

- Pues eran par •• º pues era mis barato por fenrocarril, pero a uno 
le sale mis barato as1 por carretera. 

-Por qu(¡? 

-Por l a rapidez. 

-Ah ya ya por la rapidez. Y si a la entrada de ••• eh ••• Ambalema, 
viniendo de Ibague, un gran letrero que dice : Ambalema ciudad tu
rística, existe realmente un turismo acá en Ambalema? 

- Pues no conozco ••• como v1a turís tica no conozco yo ••••• 

-Ademls de las eh.o. fiestas religiosas de San ta Lu cia, qu& cele-
bran acá en Ambalema por ser l a patrona del pueblo, qu(¡ otras fes
tividades humo•••• se realizan al año'? 

-Por ejemplo el 16 de Julio, la Virgen del Carmen , Semana Santa, 
pascua y navidad. 

-No se hace una eh ••• semana cultural o una semana turística? a cA 
en Ambalema? .. 

-No·. 
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Invs: -Finalmente una pregunta, don Oliverio, c6mo cree usted que •• º h 
" •• se pueda hh ••• mejorar el nivel de vida, de los Ambalemuno s '? 

Inf: -Que vengan y seo•• y se establescan aqui industrias, de que otra 
manera'? 

Investigador: 

Transeriptor: 

Corrector:· 

Revisor: 

Pasada a máquina por: 

Gregario Clavijoº 

Gustavo G6mezº 

Juanita Pach6no 

Harlem Z.a.pa taº 

Maria Elena de Macias. 

- 7 


