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GhUPO ETNOG1U~F reo CAUCANO-PUKtTO TEJADA 

Investigaci6n de Campo • 

.,_,ef: Cassette No ( 90) 
74-125-C 

Tiempo: 60 minutos. 

l. investigador: 
Rechlect or: 
Grabando en: 
Fecha: 
Informante: 
Pr ocedencia: 
Nacido en: 
Edad: 
Sexo: 
Géner o: 
'.l.'ítul o: 

2 . Investigador : 
Recolector: 
Gr abando en: 
Fecha: 
J.nf ormante: 
Pr ocedencia: 
Nacida en: 
Edad : 
Sexo: 
G~ner o: 
Título: 

3. Investigador : 
.d.ecolector : 
Grabando en: 
Fecha: 
Informante: 
Procedencia : 
Nacido en: 
Edad : 
Sexo: 
Género: 
Título : 

CA ,·:.A A: 

José Gregor io Clavija P. 
11 11 11 11 

Puerto Tejada ( Ver eda Vuelta Lar ga ). 
Agosto 2 de 1974. 
Desiderio He r nández . 
Valle . 

64° años . 
M. 
Entr evista • 
Patr ones t r adicionales de salud , enfermedad, 
vida y mue r te. 

José Gr egor io Clavijo P. 
11 11 11 11 

Pue r to '.l.'e jada , Ver eda vuelta Lar ga) . 
Agosto 2 de 1974. 
Ana Lilia Guevar a . 
Puereto Te jada ( Ver eda Vuelta Lar ga). 

54 años. 
F . 

Entr evista. 
Patr ones t r adicionales de salud , enfermedad, 
vida y muer te . 

_Jos é Gr eg ar io Clavijo P. 
11 11 11 ft 

Puer to '.L'ejada , Ver eda Vuel ta Lar ga) . 
Agosto 2 de 1974. 
Salom6n Or tíz Hel alcázar . 

57 años . 
M. 
Entr evista . 
Pat r ones t r adicionales de s~lud , enfermedad, 

vida y muer te. 
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1tef : Cassette No;.90) 7 4-125-C 
Continuaci6n . 

l . Investigador : 
.tlec ol ector: 
Gr abando en: 
:E'e cha : 
Informante: 
Procedencia : 
Nacido en: 
Edad : 
Sexo : 
Género: 
Tí tul o : 

2. Invest i gador : 
Re colecto..c· : 
Gr abando en: 
Fe cha : 
Informante: 
Pr ocedencia : 
Nacida en: 
Edad : 
Sexo : 
Género: 
1.rítulo: 

3 . investigador: 
1{.e colector: 
Gr abando en: 
Fecha : 
Informante : 
Pr ocedencia : 
11.Jac ido en: 
Edad : 
Sexo: 
Géner o : 
Tí tulo: 

CARA B: 

José Gregor io Clavijo P • 
11 11 11 11 

Puer to Tejada (Vereda Vuelta Larga) . 
Agosto 2 de 1914. 
~alom6n Ortíz Bel alcázar. 

5 7 años . 
M. 
Entrevista . 
Patrones t r adicionales de salud, enfermedad , 
vida y muer te . 

José Gr egor io Clavijo P. 
11 11 11 11 

Puerto Tejada (Ver eda Vuelta Larga) . 
Agosto~ de 1 974. 
Ana Lilia Guevara . 
Puert o Tejada . 

54 años . 
F. 
Entr evista. 
Patrones t r adicionales de salud, enfermedad , 
vi da y mue r te . 

José Gregor io Clavijo P. 
11 11 11 11 

Pue r to Tejada , Vereda Vuel ta Larga) 
Agosto 2 de 1 974 . 
Leonidas Guevara . 

M. 
.l!;nt:cevista . 
Patr ones tradicional es de sal ud , enfermedad, 
vida y muerte . 



Investigaci6n Socio-.Antropolf>gica, Patrones tradicionales de sa
lud, emfermedad, vida y muerte. Observaciones de la Cultura mate
rial. 
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TRANSCRIPCION CASSETTE Noº 'z!t-12-5,-c º 

CA R. A "Att 

Fundaci~n C0lombia:na de Investigaciones F0lcl6ricas, tea
tro popular identificador, grabando el 2 de .Agosto de 1974, 
en la poblaci!>n de Pto Tejada, depto del ••• º grupo etno
grhi'ico caucano. Me encuentro en estos momentos con 2 in
formantes que se llaman..... Sus nombres 
Desiderio Herntmdez. 
Desiderio Herntmdez. 
.An.a Lilia Guevara. 
Y .Ana Li¡tlia Guel7ara. 
eh •••• dé donde es Ud. don Desiderio 
eh •••• BQY del Valle ••• soy del Valle ••• no SO~•del Cauca, 
so¡ del Valle. 
Cuantos años tiene Desiderio. 
Desiderio tiene 64. 
Y doña Lilia. 
Tengo 54. 54. 
Ana Lilia de donde es? 
De Pto Tejada, Cauca. Depto Tejada Cauca. 
Desiderio Hernfuidez es del Valle. 
Desiderio Hernfutdez de/' .Q Valle. 
De Cali. 
Desiderio es soltero o casado? 
Yo soy casado. 
Cufuitos hijos tiene? 
Hum ••• tengo un poco de naturales y un poco leg1timos (ri
sas) ••••• hombe. 
En total cual ••••• cufuitos? 
6 
Diez y .Ana Lilia? 
Yo, no tengo sino una. y 1n1. nieto, o tres nietos, como quien 
dice no? Un •o•o una hija y tres nietosº Buenas tardes ••• 
bién y Ud. 
Buenas tardes. 
Bi~n muchas graciasº 
Acaba de llegar en este momento eh .• º. un nuevo informante 
que.º. pertenece a esta misma poblaci~n de pto Tejada que 
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se llama? 
Salomf>n Ortiz Belalcazar. 
Salom6n Ort1z. Cufui.tos años tiene? Salom~n 
57 años. 
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Ud. es soltero o casado? 
Soltero , soltero. 
cu!m.tos hijos tiene? 
Tengo una. 
Una hija. Eh •••• Cu~nteme Desiderio hasta que afio estudi6 
Ud~ 
Hómbre se:fütor, yo no he estudiado mucho. Nos~ aJ.fabe~a. 
No ••• ? Porque s~ firmar, y leo lo que alcance, como soy 
tan viejo , ya nó, ya nó alcanzo a ver bien las letras no? 
Ud. estudi~ uno o dos años de primaria o ••••• 
No primaria no? 
No . No estudió. 

, . • .L\..f No •••• eh •••• ayo ••• yo ••• estudie por ahi tres años , no Iu.i 

hasta allá. 
No fu~ hasta all~º Hasta la escuela. Y •••• 
A ••• a la escuela s1 •••• 
A la escuela. Pero Ana Lilia cu.ful.tos años estudi6? 
Estudi~ cuatro años la primaria. 
Y.••• 
Yo estudi; segundo. 
Salomónº 
Segundo. 
CUehteme Desiderio cuáles son en •••• las comidas iue se 
eonsum.en diariamente •••• Con alimentos comunes aca en es
ta región. 
En esta región los pobres nos desayunamos, nos desayuna
mos con lo que Dios nos mande. 
y 
Si es por allá.. comemos cualquier arroci to por la tarde 
&ornemos cualquier caldito. Es decir como ••• como la vida 
es •••• a estas·horas de Dios está cara y los pobres no 
podemos comer bi~n. 
Por ejemplo en el almuerzo de hoy iue comió Ud. 
Hoy me com1 una lechecita.? Me comi un pancito? cosas. 
Pan de trigo o de maiz. 
De ••• de ••• trigo. 
Y .Ana Lilia que comi~ hoy en el almuerzo. 
Hoy en el almuerzo no tomamos sino caf~ porque no hubo al
muerzo. 
Y Salom6n. 
Comimos lo mismo , lo que comi~ Ana Liliao 
Cuando hay almuerzo, liay posibilidades de buscar el al
muerzo. En qu~ consiste ese almuerzo? 
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Siº Cuando hay almuerzo pues se hace el almuerzo. Consiste 
en un seco y por la tarde el caldi too 
Ese seco queo •• eh ••• alimentos tiene? 
.Pu.es ••• no s~. Ser!l como por llenar eso,? (risa) . 
Si pero ••• pero tiene platano oh 
No •o• ah••• pues as1 con cualquier cosita, una esa habi
chuela o esa ••• o huevo ••• o un pedacito ••• o un salmonci
to. 
Salmoncito? o Pescado? 
Si pescadito. Salmoncito. Pesdadito y plátano frito y cat'eo 
Y Salom6n que nos dice a esto? Cuhles son los productos iue 
se consumen al ••• a la hora del almuerzo. Plátano tambien. 
Como a.hora a estas horas de Dios, nuestro Íeñor y.Jesucris
to sucesor de Cristo Rey, ( •••• ? ••••• ?). Jesucristo, oiga 
bi~n lo que voy a decir. Ya no podemos los pobres comer lo 
que queramos. Sino lo que Dios nos mande. Entonces mañana, 
pasado, aJ. almuerzo1 yo pienso un arrocito seco y una pa,
pita se pi§a po aJ.lí se le e cha tomatico y vainas y come. 
Bueno, por la tardecita como no alean.za a comer uno bi,n, 
se cocina media libra de carne. Si y lo mis poquitas, y 
dejamos cuatro o cinco se consigue una librita de carne. 
Salom~n cuenteme eh •. además de los alimentos que me aca
ban de contar ••• eh ••• Desiderio y ~a Lilia que consumen 
al almuerzo, usualmente eh ••• por aca en este sitio en el 
almuerzo que consumen que alimentos? 
A.veces ••• a veces, la oportunidad que siempre c'WÚ{l.do se 
puede conseguir frijol, la mazamorra, el seco, la lecheci
ta, cuando h,y la facilidad de .que la pueden vender, no? 
y cuando esta la gente de buen humor, entonces se hacen la 
•••• la comprita no? para que uno pueda almorzar o comer 
por la tarde, no? Eso lo ••• la costumbre, aqu1 se acostum
bra negociar el d1a Domingo o el d1a Sabado no? entonces 
va uno y compra su mercadito y le ••• y come pues hast a •••• 
do ••• donde Di os lo mande, hasta ab1 llega el ••• el merca
do, no? claro como hoy, hoy es el d1a. 
Me hab1a dicho anterionnente que consumen al almuerzo ma
zamorra. De que está hecha esa mazamorra? 
:óe ma1z trillado y ma1z pergaminoº 
El ma1z trillado como se prepara? 
El ma1z trillado se prepara con el pergamino, se muele la •• 
la mazamorra no? y entonces el trillado se deja entero y 
el pergamino se muele entonces para que le de la •• la tu
za al trillado. 
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Y se l~e cha agua? 
Se le hecha agua. Se le hecha agua y se pone a hervir no? 
Siquiera unas dos horas no? Oh.º • queo ablande el maiz. 
Eh ••• condimentos? 
Condimentos., 
Como cuáles? 
Condimentos, leche, panela y ••• y panela. 
Esa es la mazamorra? 
Esa es la mazamorra. 
Bu~no , y el seco en que consis;te? 
El seco consi s te en el arroz, en el arroz por lo menos man
teca, tomate y cebolla, y la ••• la sal que se le pone el ••• 
al arroz no? Y luego.. • y de ah1 para allh lo que· se le pue
da agregar no? 
Ahora como digamos. Ahora como digamos el aceite naturalmen
te o ••• o la manteca de pueli: de ••• 4ue •••• de cerdo ••• con 
otras bases naturales que L::¡uechan los los t r abajadores no 
la podemos comprar porque lo que nos gahamos no nos alcanza. 
Lo que ganamos no nos alcanza para comer bién. illh vivimos 
la vida ••••• (? ) tierra. 
Desiderio •••• Ud en que trabaja? 
Yo ••• yo trabajo en cualquier parte ••• es decir trabajando , 
es decir en agricultura. 
Y cufui.to gana diariamente? 
Rey veces me pagan $35 pesos. 
Y •• º. treinta y cinco pesos diarios? 
Si señor., 
Y esto le alcanza para vivir? 
No me sirve. No me al.eanzao 
Por qui, no le alcanza? 
Porque no me alcanza, una libra de carne vale.... $1 2 pesos 
y lo dem~s que uno consigue es(?) del desayuno, hasta el 
almuerzo comiendo mal, le• sirven $35 pesos? y que •• que le 
queda pa vestirse? si tiene hijos con que les da de comer, 
la ropa? y lo demás con qu~? Señor. 
Ana Lilia Ud. en que trabaja? 
Yo trabajo aqu1 en la labor, aqu1 wes ••• en el .asunto case
ro y cuando hay cogida de c~ me voy a ganarme $20 pesos o 
1 8 pesos que es que es lo que pagan por aqu1 
Y Salom!>n en que trabaja? 
Yo trabajo en alfarería. Soy alfarero, hago ladrillo y te
ja. Eho•• pues actualmente trabajo por l a cuenta m1a no? pe-
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el tiempo está 'Wl poquito pesao, por el asunto del cemen
to no se puede pues uno ••• descender ac~ualmente porque 
están todas las ventas separadas todas las construcciones, 
••• no? Y entonces cuando no hay por lo menos las ventas, 
diga Ud. extra uno pues a pasar trabajos no? Pasa siempre 
uno el trabajito en ese sentido. Cuando haga el invie:mo 
se le complica la vida de a uno, no ta por cuenta de uno 
pues y y siempre no e ••• no es lo mismo no? No es lo mis
mo no? que trabaje el dia. 
Continuando con el aspecto de al.imentación,en la comida 
cuiles son los· alimentos que consume Ud. Salomfm? 
Aqui con su ••• con su ••• consumimos aqu1 la mazamorra, 
frijol. 
En la comida? 
En la comida ••• de rareza pues pues no? CU.ando hay la faT 
cilidad de las cosas se tan comprando no? Cuando se puede 
la lecheci ta también la compramos, cuando no se puede pues 

entonces a comer lo que Dios dá. 
Si ••• a comer a cualquier ••• 
Ana Lilia que me dice de••• esto º Y que alimentos consu
me en la comida? 
No pues aqu.1 a veces consumimos mazamorra y arroz seco 
en el almuerzo y por la tarde pue·s san cochi to pelao con 
plátano y caf~. . 
En que consiste el sancocho pei~o? 
El sancocho pelao consiste en el pedacito de carne, los 
plátanos, la yucaJi la hay, el la agua, lo tomates, la 
cebolla y que hie a . (risas)º 
Salomón que consume a la comida? 
Ah •• º 
Eh... Desiderio? No es .Galomón sino Desiderio. Que consu
me a la comida? 
Hago, yo•y pobre. Hay ocasiones que no hago sino un arroº 
•• ( ••• ?) un arrocito de seco. Cuantas veces sin tomates 
y como ahora la manteca ta tan cara se le e cha cualquier 
otra cosita. Por all1 cualquier manteca.o. Pero cual e ••• 
(?) por la tardecita ••• yo que ••• yo que vivo solo •• º 
m~s allá yo vivo solo. 
Cual es el plato, 9aracter1sti90 típico que se consume ao~ 
en este sector. Aca en la region , en Fto Tejada. C0mo se 
llama ese plato t1pico. 
Sancocho. Sancocho. Nn plato típico es el Sancocho. 
Salom6n me dice que es el sancocho . 
Sancocho. Es un plato típico. . 
Y en que consiste ese sancocho. C~mo, c~mo se hace el san
cocho? 
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El sancocho se hace con buena carne no? con buen plátano 
y yuca no? 

Ese es •• el almuerzo. Porque ••• (?) (Desiderio). 
Ese es ••• no es que se pregunta de un plato t 1pico, no? 
• •• no ••• entonces ah1 consiste todo el alimento de un ••• 
un •• º sancocho con buena carne , es un plato t1pico que 
anima a cualquiera persona de donde venga, es lo que más 
anhela, comerse un sancocho de aqui del Valle del Cauca. 
Eso es lo mejor que le puedo decirº 
Aqu! en el Valle del Cauca que otro plato t1pico hay, Sa
lom!>n? 
Plato t1pico por lo menos tenemos aqui un sancocho de ga
llina. 
C~mo? (Desiderio ) 
El sancocho de gallina. 
Y ••• Cufui.to vale (Desiderio )1(Risas) . 
No ••• no es que es un plato tipico,no? Entonces el pesca
do, no? Otro plato t1pico. 
Y cuánto vale el pe scado (Desiderio). 
El pescado e ••• en 4ue fonna? 
El pescado se puede hacer como el viudo no? Seco, y con 
rajas de yuca a la forma que lo preparan en el Huila. En 
Neiva., 
Eh • •• que pe scado para hacer el viudo? 
El bocachico. El bocachico. Ese es el especial. 
Ana Lilia que m~dice de los platos ttpicos de acá de la re
gif>n? 
Pues un sancocho de gallina o sea de pescado. 
De pescado y de Gallina. 
Y ••• o de gallina. 
(Desiderio) ( •••• ?) 
No ••• 
Pues un. .. cuando hay la forma. por ah1 en un año pu. En 
el año pues ••• será una vez no? 
Es que es un plato tipico? (Desiderio ) 
No ••• no ••• es que es un plato t1pico aqu1 del Valle del 
Cauca. 
Pero •• •• 
Bueno para consumir estos alimentos , bien sea el almuerzo 
o la comida o los platos típicos Uds. eh ••• lo hacen en 
una mesa, en el suelo o en que parte? Salom6n? 
Se ••• se •• • acostumbra en las casas. 
Pero , eh. • • encima de una mesa. 
En ••• en la mesa. En la mesa. Encima de una mesa, no? Y 
cuando se trata de ir ••• por lo menos que se salga de un 
paseo no? es una diversi~n, una recreaci6n que se va a 
hacer a juera. 
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En mesa s1. En mesa de madera. 
Cuántas veces nos toca comerla por ah1 en cuál.quier parte. 
Y ••• y ••• lo consumen, lo cogen esos alimentos as1 con las 
manos © con •••• 
Atarraya. Se cogen con atarraya o con ••• 
No. Los alimentos cuando udº l~s va ••• 
Con cuchára. 
Con cuchára. 
Con cuchara de madera o ••• 
Dejar de ••• 
Una (?) cualqui era. 
No ••• l a cuchar8 • 

Como se llama eso . De'sa que se sirven en t oda part e . 
De las comim corriente. De aluminio , com-fm, corriente. 
Acá en la casa eh ••• existe lavamanos? 
No señor no existe. 
Por lo menos p0r act donde nosotr0s no señor. 
Acá en el campo no existe nada de esas cosas. 
Me dice Desiderio que en el campo qué? 
Que en el campo no, no usam0s lavamanos, n0 . No usamos la
vamanos. En el campo vivimos ••• cogemos un mateci to pa la.
vamos l a cara. 
Un qu~'? 
Un mate cito . 
Un mateci to? 
Porque ••• cuantas veces no t enemos un ~amanilo 
·Que ••• que es el mateEi to en que consjfLte. 
Pu.es un matecito cualquiera, o ••• una ••• o un ••• o cualquier 
otra cosa. 
Salom~n me dice que en ••• 
Calabazo, no ••• ah ••• pero. º. la •••• varias (?) pecp.eñaso 
En varias partes se acostumbra siempre un plat~cito para 
uno lavarse. 
Ah. • • un. plat~n. 
Un plato . Un plat~n. 
O unao •• o un digamos un tanda. 
Para hacer sus necesidades fisiológicas . Para defecar y ori
nar donde hacen eso. 
A oo. al campo. Al campo. Al campo. Al monte . 
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En ••• el campo. 
Ana Lilia me dice que lo •••• 
En el campo qu' es lo mismo. Lo es lo mismo. 
Y yo tambi.f3n. 
En el Campo? 
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• En el campo, porque no ha¡; un inodoroº El gobierno no envia 
unos ha a ayudado en esas cosas. 
Ni agua, ni nadao 
Entonces aqu! hay alcantarillado o no? 
No señor no lo hay. No lo hay ••• no lo hayº 
Salomón me di ce que no lo hay 
No hay ••• no hay ••• ni t11memos buses en que viajar ¡,a las 
ciudades de ninguna forma porque esta carretera esta perdi-
daº 
Ana Lilia que dice? 
(?) 
No hay. 
No hay.o. no hey 
Y Desiderio 
Desiderio 
Hay ••• hay 
Como me 11 am'Ó yo. Como 
Desiderio, digame si hay acá eh ••• alcantarillado o no? 
Pero onde di~ o. . 
Bueno. Salomon digame aqu1 esta casa hay baño o no? 
No señor no hey baño. El baño es el r1o. 
Ana Lilia en su casa hay baño? 
Nos señor. El baño es el r1o. En el r1o. 
Acueducto'!' 
Nada. Nada. 
Nada. Nada de eso se consigue por aqu1. Todo prometieron pe
ro no cumplieron. Ah ••• han prometido todo, ha prometido aquí 
ab.1 biene el señor de carretera. (?) la misma cosa. Aqu1 no 
consigue ud. un bus para viajar a Cali a ninguna hora. Esta 
carretera está es muerta, no? Aqu1 quedaron como como le 
digo el •••• pr esidente (?), doctor Urrea, cogieron a com
prometerse a (?) esta carretera. Has la •••• Hasta el momen
to pasó el doctor LLeras y se qi edóesto aplanado. Esto que
do quieto. 
Entonces digame Salomón continuando con la información don
de se baña? 
Nosotros nos bañamos en el río. 
Ana Lilia? 
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En el r1.o nos bañamosº 
Desiderio? , 
Yo •• • yo como me llamo . 
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Desiderio , d0nde se baña? 
Hay veces eh • •• saco agua de allá, en el aljibe, que hay 
un hoyito aJ.11 º 
Y lo hace en el patio o eñ el r1o . 
Si • •• y hay veces voy al rio. 
Cufui.tas veces se bañan a la semana? Sal0m~nº 
Diario • • • diario • •• diario. 
Diario. 
Yo m~s bién no me baño, porque yo como estoy tan(?) (ri
J:as ) . Yo como estoy tan viejo , me da frio. 
Y el lavado de boca? 
El lavado de becaº De aqu1 de la casa del agua de la casao 
Pero lo hacen con pasta, o con enguage.e o con qué . 
Agua sola. .Agua sola • 
.Ana Lilia? 
Agua sola con jab~n • .Agua con Jab~n mejor dicho. 
Yo a veces cuando tengo crema y un ••• un cepillo me lavo. 
Pero cuando no tengo me lavo, meto los dedos y trago as1 
vea •• • (Risas). 
MMM. Un enjuague? 

-El cepillo (risas). 
Eh • • • lavado de boca lo hacen después de las comidas o an
tes de las comidas . 
.Antes de J. as comida.so . 
Salom~n me dice que antes de las comidas 
.Antes de las comidas y después de aJ.muerzG es mejoro 
Desiderio. 
.Antes de las comidas, pues ••• se puede hacer a:i.tes de tm
marse uno el café, tiene que lavarse uno la boca. 
Ana Li lia? 
.Antes de las comidas y el desayuno. 
El lavad0 de pies. 
El lavado de pies, (?) costumbre diario. Diario. 
Salomén se baña diariamente los pie s. 
.Ana Lilia. 
Lo mismo. 
Desiderio . 
YO (?) todos los dias porque ••• por • •• soy viejo y siento 
fr1o. (risas) . 
El lavado de manos, Salomfm? 
Diario • •• diario. 
.Ana Lilia? 
Diario . · 
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Pero eh ••• Salomón, cuenteme, lavado de manos antes de comer 
antes de acostarse o al levantarse • 
.Antes de comer, al levantarse. Como paso en el barro , tengo 
que lavarme ••• 
.Ana Lilia. 
A cada momentico porque como uno haciendo oficio pa ••• (? ) •• • 
Y llesiderio? 
En donde es que vivo yo? Tambi~n es la misma cosa. Ah • • • me 
levanto (? ) lavarme la bo ca antes de los(? ) 
Y el lavado de pies? 
Lavado de los pies como toy en el barro , pues tengo que es
tar embarrado. Tengo que lavarme qi iera o no quiera. 
Entonces , una vez al dia o dos o ••• antes de acostarse. 
Ah ••• no • •• hasta para sali a prender un cigarrillo tengo 
tengo que lavarme. Porque paso embarrado. 
Y Ana Lilia? 
Todos los d1as. 
Y Desiderio? 
Digo la verdad de Dios º Yo todos los dias no me lavo los pies. 
Bueno (risas). 
El cambio de ropa interior, Salom~n, se hace por d!a, o por 
semana o por mes. 
Lo hacemos dos veces en la semana. Lo hago yo. 
Si, Ana Lili a . 
Pues no. Pues la mujer como es uno distinta pues, varias ve
ces (risas ) . 
Eh... cuántas veces a la semana? 
Pues ••• serfui unas cuatro veces no? 
Y ••. y Desiderio? 
Yo me cambio las de interior, en la semana dos o tres o •• • 
en la semana dos dos veces. 
Y el ·cambio de ropa eh • • • exterior como la que llevan en este 
momento . 
a •• • a exterior yo esta ropa me la pongo como para estar aqcl 
no? ahora me voy a cambiar. 
Esta es la que usa semanalmente? 
No . Esta ropa. Este es de ••• de trabajo. 
La usa todos los d1as? 
No sff • • • si pa trabajr si. Pero pa salir no, pa ra sal ir no. 
Entonces cuantas veces se cambia a la semana? 
Dos vecesº 
Y .Ana Lili a? 
Tres veces a la semana 
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Desiderio? 
Dos veces a la semana. De interiores y todo ( ••• ? ) 
Se va a despedir, más allh si ud. sigue para al.la' ( • •• ?) 
van a encontrarme nat uralmente ( •••• ?) •••• (?). 
A que distancia vive Ud. Desiderio? 
Por ah1 di ez cuadras. 
Diez cuadras de la carretera hacia qué Lilia? 
A4t. i en vuelta larga pero ••• ah ••• di ez cuadras entonces. 
Y •.. de su casa a Pto Tejada. CU.fuitos t iempo se gasta. 
Se gasta por ah1 ••• cinco minutos. 
Cinco minut os ••• acaba de salir y de despedirse uno de los 
informantes don Desiderio Her.nfuidez qui~n se dirige hacia su 
casa que queda a unos 10 minutos de este sector y a 15 minu
tos de Pto Tejada y continuo grabando con los informantes que 
narraban anteriormente los aspectos relacionados con eh ••• 
patrones de salud, enfermedad, vida y muerte , .Ana Lilia y Sa
Lomón. La vivienda suya SalÓmon es de qu~? de Bahareque o 
construida de madera o en que forma. 
La vivienda mia es de ladrillo y teja repellada. 
La de Ana Lilia. 
Es de ladrillo son ••• es de l adrillo y teja sin repell ar y 
con pisos de nelo. 
Los pisos son tierra? 
Tierra. 
Tierra y los de la casa de Salom~n los pisos de que son? 
Eh ••• baldosa. 
Baldosa todos o hay tierra tambi~n . 
Baldosa toda , casa hecha del Instituto Territorial. 
Y el techo de la casa de .Ana Lilia? 
Es de t eja de barro. 
Y el de l a casa de Salomón? 
Hecha. de barro, de t aja de barro qµ.em ado . 
Las paredes, Salomón? 
De ladrillo con cemento. 
Y las paredes de la cas a de Ana Lilia? 
De l adrillo con cemento. 
Cuántas piezas hay acá en la casa .Ana Lilia? 
No hay no más sino do~ piecitas. 
Y en la casa de Salomen? 
Hay cinco piezas. 
Tiene sala, Salomón? 
Si señor, hay sala. 
.Ana Lilia , hay sala? 
No. 
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Hay salit a y la piecita, la c11c1.na. 
Tiene en su casa .Ana Lilia alcoba naturalmen t e? 
Si señor, si hay alcoba. 
Donde vive toda la f amilia? 
Sio 
Donde viven todos. 
Si, agu.1 vivimos todos, si señor. 
En esa pieza -duermen todos? 
En la pieza dormimos todos . 
Y los demás donde vivien? 
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No l os demás, pues viven en sus casas, por ahl.. 
No

1 
pero los demás de su familia o únicamente viven los dos 

aca. 
No , apenas los dos acá. 
Y l os dtamiliares de Salom6n? 
Los familiares tienen sus (?) para dormir. 
Bueno. 
La cocina es interior o es aparte. 
Es apar ••• aparte es la cocina • 
.Ana Lilia , la cocina está a fuera o esth ••• 
Aparte, está afuerita. 
Para dormir uds . tienen hamaca, cama, estera o barbacoa, Sar
lom!m? 
No, cama, cama de madera. 
Madera y .Ana Lilia? 
Cama de madera. 
Cuenteme eh ••• salom6n. El vestido que ud. usa diariamente en 
que consiste. En ••• camisa, 
Camisa, pantal6n, interior. 
Y como se llama el calzado que utiliza. Este calzado que es
toy viendo. 
Uso alpargata, uso sandalia y uso zapatos. 
Y esta que tiene en este moment o, se llama? 
Sandalias . 
Sandalias y Ana Lilia es descalza. 
Toy descalza, toy descalza. (risas). 
Por lo que estoy observando y .Ana Lilia que vestido usa todos 
los d1as. De interior qµe usa? 
Interior uso más el brasier, l os int eriore~ la enagua y la 
bata. 
Los interiores en que consisten? Unos pantalonesº 
Pantalones de tela. 
De tela, y la enagua? 
Y la enagua pues esa es de nylon o de tela tambi~n. 
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Y el brasier? 
El brasier es de tela. 
Y este vestido que estoy viendo suyo es de qu~? 
Este es de seda. 
De. .. seda. 
Sedao 
Y usualmente usa est.e vestido? 
Pues cuando me lo <qlli •• º. 
Todos los d1as? 
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No todos los d1as . Cada tres d!as me lo cambio . 
Y Salom6n1 este vestido de que está utilizando, que consiste 
en pantalon y canisa, sin camiseta, esteªº•· esta camisa de 
que es? 
Esta cauisa es seda. 
Y el pantal~n? 
Es de ••• de Dacr~n. 
Cuando uds . ·tiene una enfermedad acuden a que persona, a un 
familiar, a un curandero que está cerca de la regi~n, a su 
padre, a su hermano, a sus abuelos, a sus tias, a sus veci
nos o a que personas, .Ana LÍlia? 
Acudimos Ónde el m~dico en primer lugarº 
Y si no hay m~di co? 
No pues entonces, si no hay médico y vemos pues que la enfer
medad no es grave, no es grave, pues entonces cocinamos salsa 
o con pastas y soya pues con eso nos curamos , vemos que n0 
tenemos con eso entonces vamos a donde el médico. 
En caso de ~ue no haya posibilidades de ir al médico a que 
persona aqui cercana de la región acuden? O uds. mismos se 
tratan? 
Nosotros mismos nos tratamos. 
Salom6n, que me dice de esto? 
Lo mismo de eso. La misma realidad que dice ella. Es lo mis
mo , acudimos , nosotros mismos, que es lo mismo. 
Con ayuda de familiares o uds. mismos saben los remedios que 
deben utilizar? 
-Ayuda de familiares. Porque (? ) uno no lo sabe todo . Hay otras 
(?) que saben otras cosas y entonces hay veces le calma uno 
el dolor que bien. 
Y los amigos cercanos, los vecinos no le indican algunas yer
bas, algunas curaciones que se puedan hacer? 
Si claro , indican a veces varias pl~a:s que uno pues tiene 
pues acudo a eso, no? Hay veces que si le oyen, hay veces que 

__ no l e oyen. 
Y .Ana Lilia tiene algunas amigas, algunos amigos , que le .ha-
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--yan indicado pl antas que tienen que t enga efectos curativos? 
No pues sí, si , muchos amistades, pues claro l e indican a une 
por ejemplo pal c61ico le dicen a uno qu~ agua debe tomar, 
que yerba, de modo que un0 cocina, ya cuando uno se ve per
dido , que ya no tiene uno con es0 , ento cnces ya uno acude 
~nde el médico . 
En est e momento acá en su casa ud . tiene algunos frascos per 
l o que me estoy dando cuenta, que eh ••• son de qué ••• de cer
veza, de gaseosa, de el ementos curativos , de ••• o de que ••• ? 
Hay cigarrillo , hay café, hay pola, hay salmoncitos , no? ••• (?) 
Elementos curativos no tenem®s nada. 
Y frascos de que más? 
Ne señor, frascos de ••• ctra (?) ne se consigue º 
Bueno . 
Cuenteme Salom6n, cuales son las enfermedades más comunes a
cá en l a regi!3n1 ac~ en este. sitio. 
Paludismo. El mas ••• mas propens@ es el paludi smo . Y f i ebre 
y anemia; p<l>r l o mismo el paludismo viene de la anemia si? 
Viene de l a anemia, no? Y a veces se come une cualquier c0mi
da y de ••• de ah1 depende un c6lic® no? pero creo q;¡_ e eso vie
ne del... de l a misma agua, no? El agua tiene muchos microbios 
muy muy sucia. 

CAR A "B" 

Vereda de Vueltalarga, cerca a Pto Tejada, grabando . El lado 
B de este cassette, sobre patrones tradicionales de salud, en
fermedad y muerte . Vereda •• • Vuel talarga cerca a Pto. Tejada 
el 2 de .Agosto de 1974. En este estudio s0bre patrones de en
fermedad , salud , vida y muerte hablaban c0n aspectos relacio
nados con enfermedades, don Salomónº 
Salomón Ortiz Belalcazar. 
Salom6n Ort1z Belalcazar y .Ana Lilia. 
Ana Lilia Guevara. 
Ana Lilia Guevara, me decia que las enfermedades comunes qu1 
con cuhles? 
De las agu2as , paludismo , fiebre y . •• y anemia, que ' s l a mis
ma enfermedad que p~oviene el (?) vi ene por el agua. Aqu1 e l 
agua es l o más sucia que tenemos , todos l os , todos los i nge
nios caen al río no? Y ••• esas aguas vienen pasando por to
a.os l os ingenios, hay chiqueros, hay hospitales , hay bueno , 
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~hay reguero de yuca, que esas aguas caen al r í o, nosotros ce
jemos esas aguas para poder tomar, el matadero , el acueducto 
••• el acueducto aqui no, no hay servicio de ning;una forma, 
no, pozos artificiales que han hecho no? Eso fu~ l o que vi
no, el d1 a que vino el doctor Urrea, vini a pasar \l'ista por 
esas cosas y aquí llen~ como unas 20 botellas de aguas y no 
habido hasta (?~. actuo.l c~vo 
Entonces udso consumen a las aguas de qu~ ti.o? 
Del r 1o Palo. 
Rio Palo: Ese pasa por acá cerca? 
Ese pasa por aqui a las cuatro cuadrasº 
Uds . traen el agua de allá~ 
De allá. se trae el agua. 
Que otras enfermedades comunes hay en la regibn , en esta ve
reda? 
En esta vereda, pues tenemos, tenemos aquí a ctualmente , bueno 
así en veces resultan dolores de estómago, no? ~ d>licos, 
asi cualquier c@sita, pues no? Que no saben de que provienen 
uno , pa uno morirse pues no vale si no estar vivo. Lo fuiico 
que .•• que lo (?) aquí. Hay en~ermedades que resultan sin sa
ber de quf,. 
Cuáles son las enfermedades comunes eh ••• de los niños? 
La ••• la diarrea. Y parásitos. Si señor es lo más que resis
te uno aqui a los niños. ,_ , .,,,. 
Que mas, que otras enfermedades? 
~OOI. Actualmente no r~cuerdo (?) no recuerdo la enfermedad 
de los niflos pero cas.&. es de parásitos no? Y ••• y.º . diarrea 
de los niños ••• 
Y las enfermedades m~s comunes ~e~los hombres? 
Fiebre, riñones • •• tenemos ••• Y•o• el ••• paludismo , muchas 
enfermedades que porvienen ahoraº 
Y las enfennedades más comunes en las mujeres? 
Las más comunes en las mujeres , ,pues ••• as1 pues yo creo que 
es part e de ellas, no? (risas). 

Pero Ud. se hab1 a dado cuenta cuáles son? 
. No ••• de ••• de de la misma enfermedad de uno, la mayor par

teo 
O~mo cuáles me deci a? . 
Si, fiebre, paludismo, no? .Anemia, riñ6n, dolor de cabeza. 
Ana Lil i a, digame cuáles son las enfermedades más comunes a
cá en est a vereda? 
Pues las enferm.edades más comunes1 bueno pues yo pues diio 
lo mi o no? El a mi lo que ••• el h1gado, los cbliaos al higa
-do y la an~mia que es lo que má.s azota por aquí el paludis-
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filG • 
Las enfermedades comunes en los niños? 
En los niños si, la lombriz, que más ..• la diarrea eso s1. 
Las enfermedades en los hombres? 
No pues en los hombres pues ••• 
Puede decirme cuáles ·son, eh •. • enfermedades de qu~? 
(risas) ( ••• ?) 
N~, pues •si puede decirme ud . eh ••• unas enfermedades del 
cuerpo. 
Anemia, paludismo. 
Hay enfermedades venéreas? 
No ••• no ••• no ••• por aqui no , eso no se ve. 
Y las enfermedades en las mujeres más comunes, las enfenne
dades cuales son? 
Pues las enfermedades en las mujeres, pues como ••• pues yo 
saco bueno ••• yo digo lo mio mo? El higado que •s lo que má s 
me mol esta. 
si ••• los per{odos si? la anemia, dolor de cabeza que ' s 16 
que más l e molesta a uno . 
Los perí odos en ~ue consisten? 
No pues los perí"odos pues, el· desarreglo pues no ••• si el 
desarreglo pues que a veces no viene, no viene como le digo 
•••• viene así •• • viene como muy retrasada, como ••• si la 
regla. 
Y las enfermedades comunes de los adultos cuales son? 
Pues las enfermedades comunes de los adultos casi la mayor 
parte es el hi gadm no? El h1gado si ••• 
rvre hablaba Salomfm de la forma de curar enfermedades con 
yerba, con eh •• º medicamentps que uds. tienen por acá o•• 
caseros (?) Por ejemplo para la fiebre que utilizan? Aqu1 pa
ra la fiebre que utilizan? 

· Aqu1 para la fiebre se utiliz·an han veces el matarrat&no El 
Zuro de badea, tenemos la hoja jedionda, no? 
Qué es la hoja jedion da? 
Una,,_ una mata grande, una plan ta, si. • • de una, el yaº • • el 
Yanten. 
Y en que forma se toma la jedionda. 
Eso se muele y entonces se le saca el jugo, y se le echa a
gua y se le toma uno ese juguito. Para cualquiera fiebre o 
cualquier enfermedad que tenga. Un c~lico .• 
Para la gripa? 
Para la gripa si. Hay que usar casi por lo regular el eu

_calipto . El eu calipto que •s muy bueno y pastas , no el euca-
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lipto se le echa un es un trago de aguardiente Y .se l epo
ñe cebo , pues y se toma un-0 ese trago y limón y past a º Se 
toma uno eso o ' 

<· , 

Digame Salomen y para las diarreas? 
Para l as diarreas han veces ocupa uno aqu1, tengo una plan
ta que se l lama la instantánea, el l imón . 
Eh • • º c~mo se aplica l a instantánea? 
La instantánea se pone a cocinar hasta que quede re • • • re
ducida en un vasito de aguaº En un pocil lo , en seguida se 
coje y se toma. 
Y d~nde consigucf' esa plan ta? 
Esa planta ••• esas plantas se tiene aqu1 en las casa~ Aqu1 
en la materos ••• esas plantas. 
Para los vómitos? 
Muy poco . Para los vómitos si(? ) un poco, muy poco por a-
qui... (?) ' 
Ana Lilia, dígame que curación tiene ud. para l os vómitos? · 
Para los vómitos to •• • que • .• que tome • •• los zumos . o •• de 
naranja, naranja agria. · 
:Naranja agri a . 
El Yantfm tambi~n lo tomo mucho. 
El yant~n • • • d6nde se da el yant~n? 
El yanten se da en las huertas , los campos, all! en las huer
tas en el sol ar. 
Ud. tiene acá . 
Si sefior. 
Salomón, aigame para el dolor de cabeza? 
Pa' l dolor de cabeza ocupamos mucho el mientolado ••• el men
tol ado y el mejoral ••• eso si es , controla el dolor de cabe
za •.• muy bueno. 
Y algunas plantas? 
Plantas ocup~~os cuando el dolor de cabeza en muy agudo , el 
• º . el vinagre . El vmnagre de castill a . El vinagre de Casti
l la, se pone vendas y con eso ha¡y veces le alivia a uno cuan
do es de mucho fuego . 
Ana Lilia para el dolor de cabeza que utiliza ud.? 
Para el dolor de cabeza utilizo el mejoral y tambi~n los 

• « orines mi os. 
En que f arma los aplica? 
Eh • •• echfuJ.domelos en la 0abeza, calientes. 
Ud. acaba de orinar e inmediatamente . 
(?) ••• me l os echo en la cabezae 
Esto sirve para todas las personas o unicamente para ud? 
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po para todas las personas no . Para el que sufre neuralgias 
como mi persona. 
Entonces tiene que ser de sus propios orines? 
Si, los mios pr0pios ., 
Y una persona ~~e quiera curarse de ese dolor de cabeza,tie
ne que orinar elmismo y aplicarselos en la cabeza? 
Como todos no sufrimos . A unos les da u.~ dolor de cabeza dis
tinto, al otro. Por ejemplo entonces el mio es de neuralgia. 
Una neuralgia que sufro ., 
Para el dolor de muelas, Salomón que utiliza? 
El dolor de muela casi por lo regular el gatillo ( '? ! ! ) 
El gatillo donde se da? 
El gatillo (risas) Ónde el dentista. 
El dentista ah ••• es el gatillo! 
El dentista. Ese es más ligero(?) Saca ••••• ? 
Bueno, pero cuando .no haya cerca el dentista, no está, en
tonces que ••• explican .•• ~ 
Mejoral ••• me joral. 
Y si no hay mejoral? 
Si no hay mejoral ( • ••• ?) bubhes de orines ••• orines. 
Buches de orines de ud. mismo o de otra persona? 
Uno mismo y si no tengo ganas , pues ab.1 que hago, puede ser 
un niño (risas). 
Puede ser un nifio . Aja y Ana Lilia que utiliza? 
Yo utilizo mucho el mejoral. 
Y si no hay mejoral en este momento del dolor de muela? 
No, pues eso es lo que yo utilizo pa' el dolor de muela. 
Ud. también utiliza los orines con buches? 
Con buches. No , los orines noº Para echarme en la cabeza no 
más. 
Ah únicamente para la cabeza. Salomón y para el dol0r de es
t6mago. 
Para el dolor de est6mago ocupamos mucho nosotros la ••• la 
instantfui.ea. 
Qu~ es? 
La instantfui.ea es una plantica q ' carga de ••• de la casa. 
c6mo se pre para? 
Eno •• en injusión. Se pone a hervir hasta que quede en un.º. 
vasito de agua • 
.Ana Lilia que utiliza para el dolor de estómago? 
Pa el dolor de . •• de •••• Siga nena. Pa el dolor de estómago 
no utilizo nada. Las pastas. Yo me tomo un mejoral y eso ••• 
me lo tomo pa todo. 
nueno y si no hay mejoral que utilizan? 
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To mantengo mi mejOTral. Yo lo mantengo. s1 yo lo mantengo. 
Salom!m , para los mareos que es bueno, que planta o que me
dicamento. 
Palos mareos, que le parece que aW. no l e puedo dar res
puesta, porque yo muy poco $Ufro de mareo . 
Pero •..• ~ue se halla dado cuenta de personas que sufran de 
mareo? Que medicamento utilizan? 
Ah! El veneciano. 
Veneciano. Lilimento veneciano. 
DÓnde se. • • ah es un linimento? 
si, en la botica se consigue. 
Y .Ana Lilia que utiliza? 
Para qu~ ve a? 
Para los mareos . 
No yo no he sufrido de eso. 
Pero que ud. sepa de otras personas? Bueno y cuenteme para 
los gusanos? Para l os parásitos intestinales? 
Ah ••• eso con lo saca, pero eso es en los niños con verm1-
f'ugo . 
No h~ una planta especial para •••• 
Tambien el Paico. El paico. 
El paico? DÓnde se da el paico? 
Eso se da en las huertas, en los so ••• en el s, lar. 
Salom!m, ud. para los gusanos, para los parásitos intestina
les q..i. e medicamento utilizan, que planta o qu~? 
Ah ••• el paico. El paico es muy, muy ••• 
Cómo lo pr epara el paico? 
El paico se prepara en ••• infusi6n hervido en agua. No , y •• º 
se absueve . Se absueve ; ora voy a traerle una ramita de pai
co para que vea. 
Y .Ana Lilia para curar heridas cuando uno se corta o cuando 
uno sufre ale{m golpe que le produzca heridas que se aplica? 

A 
1 1 1 Pues aqui usamos ese ••• como es que se lama ese coso co o-

rao? El Alcohol, y ese otro colorao , con es que se llama ese 
Colorao? No . No . Eso que compramo en la botima, que es colo
rao . Eso si, mertiolate . 
Y hierbas? 
yerbas no. 
Eh • . • Salomón que mtiliza para cuando uno se corta o tiene 
unas heridas? 
Uno ••• uno ocupa mucho el mertiolate, ocupa mucho la pomada 
de indi o no? para cos ••• si el mertiolato . 
Bueno y para hemorragias que utiliza, salomóu? 
Fa hemorragias ••• El hollín de cocina. El hollin de cocina. 
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Se col oca. Se la col oca. 
Oh qu; ot ra forma? 
También se quema t rapo periódico papel y se pone all1. 
Y cuánd© sufre una fract ur a , por ejempl o que se r ompa una ••• 
u.n hueso º 
Ah •• • una fractur a hay que buscar sobador • • • Una pers, na qu e 
lo sobe a uno . 
Y es as1 • • • 
Y es asi pues que ya como quebrada o partida t i ene que bus
car el médico . Si, s1. 
Salomón , que util iza para cuando sufre una fractur a , o • •• ? 
persona? 
La • •• l a ••• la • •• ven. Las vendas inmediat amente no? 
Y que má s hacen? 
Y si no hay vendas hay que ponerle aun cuando sea un ch ci n
cho de plátano . 
Un cincho de plá tano cómo se aplica? 
.Amarraco Se amarra y aun~ •• que quede bi en a j ustao .• • mientras 
l l ega ••• l ega l a pe r sona que ••• encagada de sobarla. 
Bueno. Y Salomón para mordedura de culebras? 
Pa mordedura de culebra t enemos l a cur alina. 
Curalina. 
Curalina. 
Y s i no hay curali na que se hace? 
La . • • se amarra. Se amarra. 
Pero que se l e apl ica en ese momento? 
Se l e chupaº Se chupa, pero si es como yo que no l a tengo? 
(r i sas)-
Ud . cree que se pueda rezar para que no le cause algmi mal.? 
Ah ••• si •• • s i creo . Si creo perfectamenteº Estoy creyendo 
en todas las creencias. 
Ese rezo qui~n l o hace . Ud . mismo o. .. o otra perro nao 
Lo uno . Si uno tiene f é en ot ra persona lo puede hacer, por
que ·a uno lo cura ot ra persona, por la f é que tenga uno . 
Ud. sabe cuál es el rezo nara la mordedura de culebra? , ~ 

No señor , no l o se . 
Y uñ. conoce alguna persona que lo sepa? 
Si .•• si he ••• s i he visto uersonas. 
Adonde podr1 a yo acudir en est e moment o si me pica una cule
br a? Eh ••• para que me re t e ese señor, donde lo consigo? 
Pa ••• que re t e l a persona, ud . acude , ud, acude por l o menos 
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a ••• adonde sea un adventista un penteco·stal • 
D~nde ••• d6nde está ese señor? Para yo ir a hablar con ;1? 
Aqui están diga ud. en Pto Tejada. Tenemos junto al aserrio 
donde ·sacan madera, all1 hay pentecostales. 
C~mo se llama? 
Aqui se llama una señora Irene y aqui tenemos el amigo Leon1-
das Gueva.ra también no? que es de la religión adventista. 
El que está presente? 
El que está presente. 
Perfecto. 
Y la seño ••• eh •• • Ana Lilia para mordedura de culebra ud. a
cude donde la señora Irene lfasquez? Irene para que le re~n? 
Si ••• Irene v'asquez, la señora que rezan pues sus oraciones, 
piden por uno . 
ima Lilia, dígame cuáles son los alimentos que se le deben 
recomendar a una mujer embarazada? 
No pues , los alimentos que comen la mujer embarazada, comen lo 
mismo de uno, ya solamente que tienen control pues entonces ya 
les mandan y eso que remedios. 
Pero los alimentos que se les deben recomendar? Pues particu
laJ."I!lente cuando ve a una mujer embarazada que le recomienda, 
o si. ud. estuviera em.barazada que comer1a? 
N~ pu.es comeria lo mismo que comen no? que comen porque eso 
si en la medicina si es muy distinta. tiene que estar en con 
••• mejor dicho pues cGn el médico y con vitaminas. 
Vitamina A, vitamina B. 
Ud. que me dice, Salomón? 
Si ••• si creo que es lo más importante no? Casi por lo regular 
la mujer interesante acostumbra mucho el vino blanco, mucho San 
Rafael, acostumbra mucho tener . •• comprar ••• esta ••• esta ••• es- 
ta hemoglobina. 
La hemoglobina. 
Qu~ es la hemoglobina? ~ 
La hemoglobina es un ••• a mejor ••• un .•• sm un co ón ••• que 
compra en . • • • en la botica se compra. En la farm cia se com-
pra. , 
Y cuánto vale? e,~ 
Eso tá valiendo ahora $30 pesos el cor- ••• el ce~d6n. 
Digame salohlón cuáles son los alimentos que se le deben prohi
bir? A una mujer embarazada. 
Pues alli ••• solo las vitaminas. 
·Que se le prohíba. 
Que se le prohfba •• ·• 
(-Leonidas Guevara) que se le pohÍba? que se le prohiba a las 
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_que e7tfui así? . 
Salomen: Y ••• y hay unos que le aprovecha ••• sobre todo la 
pimienta para la muJer embarazada le aprovecha mucho , porque 
le saca mucho el frio o 
Pero . •• pero los que se l e deben quitar, los que no deben 
consumir. Los que se l es deben prohi bir, cÚaJ.es son? 
El ••• el alcohol . 
Qu; me dice Ana Lilia? 
El alcohol, l as bebidas embriagantes (Risas) , porque • •• por
que ere• que se es malo º Ese es malo . Es como el aj í, porque 
dicen que comiendole . Que la mujer así no puede comer mucha 
~imienta ni mucho ají , porque es malísimo. Si . 
{Leonidas) •.•• • • ? ••••• ? 
Ud. considera que una mujer embarazada debe comer abundante
mente, Ana Lilia? 
Claro qué si , imagine se porque •• • ahí ta la esta de la per--sona. Si . 
Ud. cree que debe caminar mucho? 
si ..• precisamente hacer ejercicio .. Mucho ejercicio . Entre 
m~s ejercicio haga m~s mejor. 
Y bañarse (Leonidas) . 
Y bañarse todo y caminar lo más que pueda. 
Ud. cree que .•• debe mi~ar imágenes de santos? 
Pues creo que no, no? Pues no creo plDTque pues ••• porque un si 
• •• vea que dicen pues que una mujer no puede mirar ni mucho 
ani . . • quedarse aterrada de ver un animal . 
En este momento acaba de llegar otro informante de :Bto. Teja
da y que se llama? 
Leonidas Guevara a la ~rden. 
E.stabamos habl ando de los alimentos recomendables y ahora pre
gunto, de los alimentos que se le deben prohibir y de los há
bitos también que se le deben prohibir a una mujer que est~ 
en estado de embarazo. 
cuáles Leonidas? f 

:D-'11'1.lN. Cómo dice pro ·sor? 
Los hábitos que s deben .prohibir. Cosas que se deben prohibir. 
Si , bebidas enmbriagantes . Los tóxicos, así bebidas que contie
enen tóxicos. 
Ana Lilia, ud. cree que se le debe prohibir a una mujer embara
zada usar , ••• visitar cementerios? 
Creo que s1. 
Leonidas? . 
Visitar cementerios estando así embarazada? 
Si creo que si. (Ana Lilia). 

Creo que no (Leonidas) Se le debe prohibir s i se le debe pro-
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hib.ir porque la ••• (?) la situación de los cadáveres. 
~ueno, Salom6n que me dice? 
Pues que s1, creo que se le debe prohibir. Si ••• si. No pue 
• •• no puede visitar cementerios. 
Ud. cree que ••••• Leonidas ••••• pueda una mujer emb~azada 
visitar enfermos? e'<'fe-tmll d..a c9-L Q...o---
Pues segÚn, depende de de la calidad de 1a/ J:11a,rsona. Dpende 
de la enfermedad de la persona. 
Ana Lilia que me dice, que si puede o no puede visitar enferT 
mos . 
Pues depende de la enfermedad de la persona, porque si es 
cáncer yo creo que no, no? Por~ue dicen que una persona con 
cáncer y uno que tenga una herida no puede acercarse y si es 
una persona que está tuberculosa, pues de cen ••• de le~Os 
porque tarnbien es malo. ll 
Salomón que me dice acerca de eso . 
(?) ••• estando uno enfermo, no debe visitar enfermos. 
Leonidas ud . cree que una mujer embarazada pueda visitar di
funtos. 
Tampoco. 
Ana-Lilia? 
Menos1 no puede visitar difuntos . 
Salomon? 
Menos , menos . 
Es decir que np puede visitar? 
No puede visitar. 
Visitar pidados de culebra? . 
Tampoco. La mujer es un veneno. La mujer no puede visitar 
asi al que esta con picado de culebra. 
Por qué? & · . 
Porque ••• es malí simo. Su~ /veneno a una velocidad y no sola
mente los humores de la person~. 
(.Ana Lilia) Yo creo que no es conveniente porque claro si ••• 
Si está en período no puede (Leonidas) los )tumores . 
Qu' e me dice Salomón? 
Le cuento yo esto . Yo v1 una señora ahora come de 40 a.fíes . 
Fué a visitar a una enfe,..rma y all1 habl a unas culebras, unas 
corales, la mamá de Á~ ~ El papá del marid0 de esta, del 
marido de Yolanda. 01ga y mató un par de corales estando yo n,u,'} 
muchacho ••• 
Ha. • • humor bravo. 
la (? ) la madre de .Alvaro mató un par de corales. 
En que forma las mató? \Ji·p 
(?) Con~umor, estaba embarazada ellla. ~ unas corales y 

_ ••• bueno \las tostb. Bue ••• una mujer embarazada a veces udo 

~ 
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_la manda a coger unas nara:g.Jas y seca el palo . 
Es decir que ~~ solamente no debe visitar ••• mor ••• mordidos 
por culebras lf9 oemo que mat a la culebra. 
Mata la culebra. El humor es muy bravo . Ese humor es muy 
fuerte. 
Eh • • • la mujer embarazada además de matar la culebra me dice 
ud. que seca plantas? 
Si hay mujeres que, s i hay humores que secan plantas. 
Leonidas, hablá~os ant eriormente de l as mordeduras de cu
l ebras y me decia Salomón que precisamente ud. sabe algunos 
rezos , algunos contras para curar esa mordedura de culebra. 
Eso todavía no ha llegado a mi capacidad. 
No ha llegado. Pero ud. conoce alguna persona que si sepa? 
No . Antiguamente s i sabi a. Per0 anora no . Eso es ••• eso está 
ignorado, ignorado ya. 
Entonces ya no hay personas que. .. ~tum~Q • 
No ••• no . Los que sabí an ese misterio han bajado a la / (?) 
Si, ya se acabaron. o.... el'\ l,l f,\,, .. tuYYl.Cl~ · 
Y estos rezos no los dejaron ~ ninguna persona? 
No porque los indios generalmente, l os indios curan por medio 
de oraciones, no? Porque all1/ me ac0stumbraba yo. Pero era que 
habí a un indio que curaba por medio de sus artificios no? No 
necesita de remedios si no que le decí a a la persona, estese 
quieta que yo lo curo oíste y se veía curado . Esas son creí-

. f ' ~ as no? Esas son creiduras, que tienen bastante e en sus 
cosas y les valeº 
( •••• ) mujeres ••• todas van (!) 
Porque yo en la finca tambi~n he observado as1 . Así de meter 
4 o 5 pf onas y resultas matas de café dormidas y destrozar 
las del otro. Yo una vez me t 1 unas mujeres del pueblo y re
sultaron como 6 matas de caf; donnidas . No estaban en condi
ciones, voy yo cuando voy a coger caf~ , ( ? ) ser que ud. udo 
no le ha pasado nada a la finca. Le digo uds . estfui. en condi
ciones de cogerme un caf~ . Yo les averiguo . (risas). 
Hay humores muy fuertes. 
Si hay. Si (' 
Puede se~0 ~o~ hombres (risas). Si. Wo se que hay hombres que 
secan mujeres támbit n . d 
Si hombres. 
Dan humor muy fuerte (risas). 
Co ••• cómo es que los hombres secan a las mujeres (risas). 
Es un humor. Los humores muy fuertes . rvI'as fuertes que los de 
ella. 
s1 en el humor ( Ana Lilia) 
No ••• no~ ·· cooperan los dos. La sangre se da no? No coopera 
1a sangre . En eso hay miste rio. En eso hay misterio . Nové 
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que nin~a sangre ha podido hacer el mismo/. De ah1 está el 
orangutan, está el buey y muchas .. . y ninguno , el hute de 
ningID1a de esa sangre está para el hombre. Que 90sa t-an nano 
No hacen con (?) c0n la sanpre _del hombre, ningun animal. 
Ni el orangutBri que es el mas que se le parece (risas) . 
CUánde 1.ma señora embarazada va a dar a luz y está. muy dis
tante del puebl o c6mo hace para tener el hijo. cuénteme Ana 
Lilia. 
Pues hay mujerers que salen solas. Hay ojr,ras pues que siem
pre acuden a la vecina, pues llaman una vecina que medio en
tienden siemre esa vecina la socorre, las ayuda (o •• ) ? (,,. 
º. º?) G¿'U.e hay personas que saben entonces llaman una veci-
na y bueno esa la saca y si no pues hay personas que son gua
pas o que saben de' so no? Y ella misma.º •• 
Se arriesga. 
Si se arriesga. s1 
En todo caso hay que buscar una persona que ••• (?) no pudien
do tener un hijo adonde un enfermero (le ? al parto). 
Al parto s1º 
Po'hay hubo una que no le sal1a el feto. 
si • ~o ""$cc-y ., ' 1 b . , al ella misma cogio un ••• una g · am o y se rayo o a rio y s -
v!> la criatura y estaba viva la criatura, ella misma lo abrió 
y ••• y."í~~ mejor porque ya era tiempo . 
Y esa vi~)ita que me rayoº •• bueno en medio de la conversa-

ción tarn.bien hay.~. ? • La suegra que el marido vi vía en Bogo
tá, pues no? Y entonces la nuera - pues , con los dolores y 
l:ibs dolores y la viejita, pues ya muy viejita y ah1 mismo co
g.i~ una ar •• º no leyeron el la prensa? .A mi me di6 horror la 
viejita cogió la cuchilla y le trozq esto a la ala nuera y 
bueno ••• 
Bueno , pero ••• pero acá a existido eso? 
No por acá no ••• no (risas). 
Eso es un caso fortuito. En en caso de emergenciaº 
s1. En en caso de emergencia. 
En un caso de emergencia (7) •••• a los animales mismos , cuan-
do se •••• •• º 




