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MUESTRA DE INFORMACION RECOGIDA EN EL mcumTRo DE SANTA FE 
( ANTIOQUIA ) , CELEBRAOO LOS DIAS : 6 Y 7' DE SEPTIEMBRE DE 
1. 9 7 4 , DENJTRO DEL PROGRAMA DE TEATRO IDENTIFICAOOR. 

Re:.f. C4ssette No.( 2,1) 

74-27-C 

Tiempo : 60 minutos. 

1 • Investigador 
Recolector 
Grabando en 
Fecha 
Informante 
Procedencia 
Niacido en 
Sexo 
Edad 
Gfmero 
Titulo 

.. . 

CARA A 

Manuel Zapata Olivella 
Manuel Zapata Olivella 
Santa Fe ( Antioquia) 

Jos~ Joaquín Pareja 

Sons6n ( Antioquia) 
M. 
67 años 
Costumbres. Tradici6n oral. 
Aspectos relacionados con la vida del -
informante. Ocupaci6n y grado de ins -
trúcci6n. 
El informante es castrador, explicaci6n 
de c6mo se castra lllll'l caballo, un marra
no . Diferentes clases de yeguas existen 
tes en Antioquia, de mulas. Caracterís
ticas de una buena mula. Resabios de 
una mula. Aperos que se le colocan a -
una mula. Caracter1sticas de un buen mY, 
lero. El informante adem!s se dedica a
la agricultura. Características de la 
vivienda de la regi 6n, construcci6n. 
Opiniones acerca de la mujer. Relacio -
nes entre padre e hijos. Relaciones en
tre yernos y suegros. Creencias religiQ 
sas del informante. Momentos cuando se
reza en familia. Fiestas patronales de
Sons6n, Virgen del Carmen, San Josi . 
Opinión sobre el ahorro y la econom1a -
familiar. Obligaciones de los compadres 
entre s1o Enfermedades comunes y a quien 
se acude¡ yerbateros. 
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Ref. Cassette No.(2 7) 

74-27-C 
Tiempo 60 minutos. 

Cont. Cara A: 

2. Investigador 
Rec·olector 
Grabando en 
Fecha 
Informante 
Procedencia 
Nacido en 
Sexo 

1 • 

Edad 
G,nero 
Titulo 

Investigador 
Recolector 
Grabando en 
Fecha 
Informante 
Procedencia 
Nacido en 
Sexo 
Edad 
G~nero 
Titulo 

: 

. . 

Manuel Zapata Olivella 
Manuel Zapata Olivella 
Santa Fe ( Antioquia) 
Septiembre 7 de 1974 
Marco A. Loaiza 
Guarne ( Antioquia) 
Guarn~ ( Antioquia) 
M. 
93 años 
Costumbres. Tradici6n oral • 
Aspectos relacionados con la vida del i~ 
formante. Ocupaci6n: Agricultura. Instru~ 
ci6n del informante. lndustria de la cabu' 
ya en Guarne. Fiestas de la cabuya en 
Guarne, el 28 de Diciembre, celebraci6n, -
se presentaban sainetes: "El viejo y la -
vieja'' . 

CARA B 

( Continuaci6n) 

. . 

Manuel Zapata Olivella 
Manuel Zapata Olivella 
Santa Fe (Antia.quia) 
Septiembre 7 de 1974 
Mareo A. Loaiza 
Guarne ( Antioquia) 
Guarne ( Antioquia) 
M. 
93 años 
Tradici6n oral. Costumbres. 
Continúa con el sainete ''El viejo y la
vieja11. En las celebraciones interpret~ 
ban danzas. Celebraci6n del Corpus, 
arreglos florales ( altares), frutos . 
Procedencia del hombre negro que habit6 
en Guarne. 
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Ref. Cassette No. ( 27 ) 

74-27-C 

Tiempo : 60 minutos 

Cont. Cara B: 

2. Investigador 
Recolector 
Grabando en 
Fecha 
Informante 
Procedencia 
Nacido en 
Sexo 
Edad 
G~nero 
Titulo 

3. Investigador 
Recolector 
Grabando en 
Fecha 
Informante 
Procedencia 
Ñiacido en 
Sexo 
Edad 
G~nero 
Titulo 

. . 

: 

Manuel Zapata Olivella 
Manuel Zapata Olivella 
Santa Fe ( Antioquia) 
Septiembre 7 de 1974 
Juan de Jesds L6pez Puerta 

La Ceja l Antioquia) 
M. 
80 años 
Tradici6n oral y costumbres. 
Aspectos relacionados con la vida del -
informante. Ocupaci6n: Agricultura, gr~ 
do de instrucci6n del informante. Otros 
oficios: tapier1a. Conocimi entos de un
bmen tapiero. Características de las v1, 
viendas de tapia. Fiestas patronales de 
La Ceja, la Virgen del Carmen, celebra~ 
ci6n, 11 Danza. del caballito", caracterÍ.§. 
ticas, ~La rojita11

• 

Manuel Zapata Olivella 
Manuel Zapa t a Olivella 
Santa Fe ( Antioquia) 
Septiembre 7 de 1974 
N. N. 

69 años 
Tradici6n oral y costumbres. 
Aspectos relacionados con la vida del -
informante. Oficios que ha practicado -
en l a vi da. Estudios que ha hecho. Arte 
de l a sombrerería, c~mo lo aprendi 6, -
clase de sombreros que hace. D:1as y Sa~ 
tos que celebran. Objetos que se exhi -
ben en los días de f i esta, destino de -
estos objetos. Fiesta de San Isidro, -
Fiestas de dic iembre, bailes y danzas. 
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Ref. Cassette No.(21) 

74-27-c 

1riempo : 60 minutos. 

Cont. Cara B: 

3. Titulo : Cantos. 

No ta: Por defectos en l a grabaci6n , no
se entiende muy bien qu~ dice el infor
mante. 



II'EATBO IDEN:TIFICA:OOR 

ZONA: ALTIPLANO 

GRUPO ETNOGRAFI.CO: ANTIOQUENO. 

ANALISIS CULTURAL DE GRUPOS: MENTALIDAD TRADICIONAL. 

COMPORTAMIENTO SOCIAL 

Fuemte: Cassette lfo.1.t4,-21-C~ 

CARA A: 

liinrw:: - Manuel Zapata O:: Grabando en Santa Fé de Al[ll.tioquia. 

Inw: -C6mo se llama usted? 

In.f:: -Jtos(3 Joaquín Pareja Otalvaro . 

Inv: - Qui edad tieae? 

Imf : - Tengo 6? años. 

Inw:. -OOnde naci6? 

In:f :: -Nac1 en Sonis6n. 

Inv: -Cuales han sido los oficios que ha tenido usted? 

Iru:f: -Los oficios m1os h fué, agricultor y c:ostrador ·y rmanejé un ye-
gueriso 10 años; y ahora pas(3 a lo ~:l timo al municipio de Sa.ni._
s6n a trali>.ajar o b,reros •• •. 



Il1ll.f: 

Il!l.1.v: 

IniJi'.:: 

I:nw: 

Im:.v.:: 

Inf: 

Inv: 

Inv: 

IlJif: 

Imv:. 

tn:n": 

In.v: 
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¡.. Cu~n tos hi j10 s ti en.e'? 

-Trec:e,, hubierolT. en el matrimonio. 

-Por fuera del mratrimonio4 tenido hij0s'Í 

-N.o,. Do e:to r. 

-Que ••.• usted estuvo en la escuela primaria? 

- Ifo,. tuve un dia de estudio. ... fui as1 criado en el monte •• • porque 
mi papá fu~ muy pomre y por ahí e~tre esas montañas no habia escue
la mi hab1a ruada . 

-Cuaitos hermanos fueron ustedes? 

-Fuimos 11. 

-Y c:u~n..to s se criaro_n.? 

- Se criarom todos, ya se han muerto 6 

- El oficio de castra d9r de qui~n lo aprendi6 usted? 

-Lo aprerud1. •• de mi cabeza Doctor •. 

-No lo apren.cti6 de otra personas? 

-No, doc:tor. 

- Nadi~ le enseñó? 

Iruf: -No, Ix>ctor yo me especialicé ••• mi papá mataba mucho ma~ranito en 
la casa~ para el gasto ••• y viendo abrir las marranas ••• las hembr
as, me .:f¡'ijaba yo siempre malicioso dornde quedaba la una casi ta y 
la otra, y despu;s lllle provee~ cortar, porqu e es d~bil seguir ••.• y 
de1:1pués los otros animales yo rmismo los saqúf3 de mi cabeza ••• furn
cion.é c:om eso . • • · 

Imv,: - Bien, eru e1 oficio de castrador, qué clase de animales son los que 
usted aeostumhra a capar? 

Imf : -AcostUlllil:ltro c:erdos machos y hembras, caballos, muletos, perros ,y 
gptos de todo animal , hasta pollos mre ha tocado castrar? 

I ,.-/ 

Inv: -Ci5mo es l a práctica para castrar a u:ru cahallo , ? 

In.f: -Para castrar un caballo, hay que maniatarlo las manos y l as patas 
••• -se tum1ba,. l!ld.en tumbado, que vaya e j ercer, muchos los quiebran ew, 
la tumln:a.da ••• se le cuelgan ll:as patas a un l ado que quede al tico •• • 
( ruidos) y ah1 mismo llega uno y corta y tuerce ••• y cabecea ••• ·:y 
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I~f: ~ largue. 

IAv: -Con qué prop6sito se castra un caballo? 

Im:f:· 

Inv: 

Inf:· 

Intv: . 

In.:Ji': 

Inrw: : 

Inf: 

Inv:: 

Inf : 

Iruv: 

Inf:: 

-Por que son muy n,ecios ••• don las yeguas y castrandolos no es mas 
, •• pero tiene que saber castrar porque si le sacan un •••. eso tie
ne 2 cositas •.•• erada ••• y all1 m~s o menos tiene una co:nyuntura ••• 
que llama los toros ••.• si ustede le dej¡a los toros ah1 queda el ca" 
ballo en:. las misma •••. tiene que saber que es lo que le va a sacar 
••• y se calma el eaballo castrandole pues todo lo que tenga ••• son 
m~s :fuertes para tra~ajar ••• tambiin castrandolo. 

-C6m.:dl se castra un cerdo? 

-Un cerdo se i&l'lllaratea o s i son bastanticos no tienen sin amanante~ 
arlos se corta y ••• cerdo macho y si es una hembra se ••• amarran 
las patas aqu1 as1 y se acuestan en el suelo y se saca la tijera 
• •·• y motile corte y mete el dedo y saca y as1 mismo cortas~· e vuel
we y cose con una aguja y lorgue. 

- Y qu~ es lo que, saca cuando ali>ire la hembra, que es lo que saca? 

-Saca lo que llaman. la madre la matriz vulgarrruen te y ah1 tie:rn..é es.. 

\!""> ,,....,. -

un,_a tripi ta muy larga y ••• aqu1 ti eme y aquí alo:ajo de •.•.• · la vil vula 
va uma sol a tripa y aqu1 se abre en 2 aqu1 se abre estos dos lados 
que ~o ®e especializa primero en marramos, amr1 , l a uma estaba aqu1 
en- un lado~ y la otra estab.a aqu1, usted coge la tripita y la va ja
lando hasta que saca la una y sigue jalando el reves ••• hasta que va 
la otra parte Qqu1 imtroduce •• ~ •• y se cose . 

-Y dej,a las pum.tas sueltas o las ata? 

-Sueltas ••• eso no es siDlO llegar y •.•• 

- No le poruen nirug~n nudo? 

-Nada c·on la uña le hace así ••. ., com:o que cabecea pues con la veni ta 
y con la ruavaja rodarudo . 

-Y qui es lo que extrae? 

-O urua. ••• una cu erditas llenas de b.olitas , como Ulillas bolitas de gra-
nizo una cosi t a as1. .• muy c.hiqui tas de un.a hembra es chiquita la 
c:o si ta esa •.•.• 

Iwv;: - Y Eiac:a una sola o ... dos? 

In,f : - Pero si usted castra la marrana en IDlal estado ••• en calor ••• san-

gra mucho por una parte Y le queda en la misma, cada 15 O 20 d1as 
sigue levantandose la marrana , ll!O l e 



Íruf: 

Irnv: 

Imf: 

In.v: 

In:li': 

Inw: 

In{: 

Iruv: 

Inf: 

Inv;:: 

Im.v:: 

Iru:f: 

Inv: 

Inf:; 

Inv; :: 

In:f :: 
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'...sirve tiene que saoer el tiempo la.... el tiempo de la marrana para 
castarla. 

-Y con el marrano ••• que precauciomes hay que tener? 

-Con el marrano •••. sino que oo haya cogido m.arránas, en esos 2 ó 3 
d1as se s1 cogió utm marrana en esos 2 ó 3 se vacea a por bie~ 
que e:abecie y se encona mucho. 

-Y qui es lo que pasa con la bastida? 

- Que sangra . 

-Y que se extrae, cuándo se va a cast~ar el cerdo, qu~ es lo que89 
extrae? 

-Se extrae lo que se llaman la criadilla, pero si usted corta con 
la mavaja y corta la criadilla para adentro echa mucha sangre ; 
pero si usted corta con la navaja, preocurando amo romper la 
criadilla siquela y pelela y tuersela y oo echa ni una gota yo le 
gprarutizo que oo echa urna gota; ruo cortando, entonces la sangre 
mo se asuste porque usted corta la criadilla si se asusta la san
gre,. por l:>-ien que cabec.e siem:pre, goterea •. 

-Y cómo es el ealileceo? 

-El cab~ceo est~ est~ en la hinche que se le llama se le nace as1 
con el dedo para arri lila, así duro... • aqui se coge com los dos de
dos aqu1 se tuerce, ese es el cabeceo hasta que reviente. 

-Sin necesidad de cortar coTu la ... 
-Sin m~s ruavaja y sin m:~s nada; la ruavaja se usa para sacarla nada 
m~si y as1 es el caballo y as1 es el muleto también •••• 

-Esta practica de castrar los animales es muy com~n, aqu1 puede vi
vir usted de ese oficio? 

-Ere SoI'J)s~n, m~s o menos si Dr: En Sansón eso es diario a m-i si me 
resulta porque es un costo muy lb.a.rato si, pero ••• yo me resulta 
diario trabajo eru este estilo em Sonsón. 

-En. el día cu~ntos caballos castra? 

-Mo,. pues si resulta para el dia uno vi ver1a taquiada de plata pe-
ro los caballos~ •• 

- No diga en un día cu~ntos caballos le ilevan para que los castren? 

-No ••• 1legó tocar cas trar 3 ó 4 ••• lo que es novillo si me a to-



Iimw:· 

Iruf: 

Imw: 

Imf: 

Inw: 

In.f: 

Imw:: 

Inif: 

Irr.w:: 

Iruf: 

Iruv: 

Inf: 

In.w: 

In:f: 

Imrw: 

11:llf:: 

1
In-v: 

Iaf·:: 

Il'lrw:: 

Imr:f':: 

Iruv:: 

Inf: , 
llir..w: 

-cado castran hasta 30 (murmullo) 

-Em un dia?. 

-N.o, en un rato eso se castra en un rato •••. 
(espacio) 

-Usted dice que se ha especializado en yeguerizos también? 

-Si Doctor; yo maimeje un yeguarizo 10 años ••• 
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-Cuáles son los distinto ••• rspecies de yeguas que se cooocen aqu1 
en Amtioquia, de acuerdo cow la raza 6 el cruce? 

-Eso hay de -warias clases, tememos fimos, criollos de toda calidad, 
pero 1110 todas sirven para la cria hay que saberlas escoger. 

-Culles son las especies criollas que usted conoce? 

-Esas yeguitas chiquitas, barrigoncitas, bajitas. 
=- /-/ '- ; 

t L:<"- <-'"'-' 

-C~mo se llaman? 

-Galopei tas . 

-Ci5mo se llaman esas chiquitas?. 

-Esas se llaman asi, yeguitas galoparas. 

-Galoparas •. 

-Galoparas yeguas de paso, yeguas finas usted va viendo • •• 

-Y desde el punto de vista de las mulas; culntas especies de mulas 
conoce? ~-/ !./. 

-Conozco las mulas comunres y las mulas romas. 

-Cuáles son las comun.es? 

-Las que sal en de yegua y '!burro. 

-Y ~u!les son las romas? 

-Las roffl!as soru las que salen de hurra y caballo. 

-Burra y ca~allo. 

-Burra y caballo. 

-Y las comunes som? 



In.w:. 

Inv: 

Inf: ' 

Inv: 

Inf: 

- 6 -

-Las de burro y yegua. 

-Y yegua ..... que dif'erer1tcia hay entre u:rua. mula roma y Ulíira mula 
wm~n? 

-Hay una diferencia grande, la romana es más chiquita y m~s resis
tente más guap9-•••. pero es más pequeña. 

-Dentro de los intereses de los que se dedican a este megocio, qu~ 
prefieren más la mula roma o la mula común? 

-Siempre la mu ••• le gusta más la mula com~n porque ~s más grande ••• 
sabe que para un,o montar siempre sresul ta más potente más grande . 

-Fuera de estas dos clases de mula no c:onoce otras clases?. 

-No doe:tor. 

Iruw: -Cuales soru las caracter{stic.as que deti-e tener una tiuen.a mula? 1 1 ¡, .,._ 

Inf: -Las caracteristicas de ul'l!.a buena mula que sea fuerte • ••. buen am-

Inrw:: 

Inf:: 

Inv:: 

In.f:: 

In.v:: 

Inf : 

mal que resista y que crezca y dejarla con la yegua 7 meses~ biem 
alimerutada la yegua que tenga pues modo de criarla y oo ponerle el 
lbx1:11rro a la yegua an.tes de tetar porque eso se acostumbran, lo acos
tumluran a los 9 días a los 11 o a los 13 de ••• haber perdido la 
y.egua se llevan dorude el lb:urro, entonces la yegua queda otra vez, 

preñada y el!r.tonces ya es menos la cria... en,tiende? y entonces de
jando la yegua quieta con la cria 7 meses, entonces se le retira 
la e.ria y a los 12 ••.• a los 11 o 13 dias se leevan donde el burro 
otra vez· •.•.•. y eso es fijo •••. y ah1 sale usted saca una mula como 
quiera de jala mamar un tiempo con sustento y Tod.en cuidada la yegua 
y sale una mula resistente. 

-Cuáles son los resavios de una mula? ,r- /' (, ,. (. ,.. -~ 

-Resavios tiene todos los que quiera. 

-Men..c.io~e unos euarutos? 

-Corc::ol?>:ean,, patean., calaren,.•·•· todi tit:os lo que usted quiera tiel1ll.e 
la mula seg~n ..... condiciones porque es que hay mulas muy re'leldes ••.• 
que coru el mal, el resavio más malo de la mula es ser caloriadora. 

-Que quiere decir esto? 

-La mula coloriadora llega usted ••• va a pasar usted por junto de 
ella y curuujo o peni.as y a mirar a tragi tos y a rem:oscar ••• eso es 
fijo eso sucede en el camino con una mula coloriadora en el cami
no .. 

Illllv,: -Es que se acaloran? 
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Iruf: -Se acaloran •• • ese es el peor resavio; es mejor que lo pateen a 
uno o que corcoben. 

Inv: -Cuáles son los aperos que habitualmente se le ponen a urna mula? 

Inif: -Aperos? está la alfolllihra, el tuste, estri bus y arciones y grupa, 
cincha y cahezada y freno ••• frenos. 

In.v: 

Illll:ft: 

Invi: 

Inf : 

Inv:: 

-To do el mundo tiene emtre los que se dedican a la cría y al manejp 
de mulas , todo el mundo, hay necesidad de unas cualidades especi-
aJ. es ó cualquiera puede llegar gacer un l!luen mulero? .~1 ·s.• 

-No, tiene que ser gente escogida, cualquiera no sirve. 

-Cu~les son las cualidades que debe tener un buen mulero? 

- Un mulero que entienda que no le de miedo ••• que las· sepa agarrar 
••• de donde lo va a coger, que sepa herrar que sepa tratar con 
ella. 

- C~mo se herra urua m.ula? 

Iní: -Una m:ula se le alza la mano 6 la pata y con la navaja se raspa aqúi 

Inw: 

I:n.f : 

Inv;: 

In.t·: 

Inv:· 

ll!llf : 

bien. el easquito y ••• se organiza se pone herradura bien medidita 
que le asiente bien le da con el martillo y con la tenaza macho aqu1 
alz:andole la mano o la pata despu~s se coloca all1 se alza otra y se 
remacha por encima. 

-NoUsted ha tenido oportunidad de arriar mulas 6 cargar partidas de mulas? 

- . , , fuc:tor yo arrie poquito una mulitas por hoy as1 por all~ en . la 
en. la finca de un tia,, una muli tas poquitas ••• de la finca ap pue
blo, a sus sabanas. 

-Que otro oficio ha praetivado usted. Adem~s de capar y de dedicar
se a la yegueria que otro oficio ha desempeñado1 

·-. " 

ce 

-Agricultura y ••• ahora que estoy en Sansón administrando cuestiones del municipio . 

-Desde el punto de vista de las costumbres , y las tradiciones no tie
ne coRocimiento algunas que me pueda narrar acá, de las que se practican .. 

-All~ en Sons6n? 

-En. las e-añadas por all~ en esas tierra de ríos de ria vebde si, 
c:om.o vive la gente Y todo eso y vivían anteriormente, ya hoy viven distimto . 



o 

!mi:v,: 

In-w: 
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~c~mo vivian hableme de las cosas? 

-De las cosas"l •.• ese ••• eso ahora tiempos daba lastima doctor •••. lle
gaba y todavia una que otra ••• un tipo con 2 o 3 hijos y la señora 
••• cortaban cuatro estaca las e.lavaban •••. cogian as1 2 ore ji tas 
ul'lla hel!rl.lli tas picaban urna guau da la porüan en un sarci to •••. tapada 
por encima con, platanillo «p hiraca 6 paja de San Ju!n hay 3 calida
des en el . modo de papar asi en sanyos y todo ••• co~taban unc palo 
con la peind.lla 6 el hacha le hacian escolitas y por a h1 se suman 
a dorm ••• all~ dormían en esa casita, asl se l lama eso ••• para el fo
g6n. cogían un alambre •.•• lo colgaban el arroci to, yuqui ta, lo que 
fuera para hacer la aguepanela porque por all~ se s ufre mu cho o se 
sufr1a hoy en dia ya ha cambiado, y uno por all~ llegab as1 al hor
de de e:amiruo ••• por ejemplo lo hacian en cualquier parte el ramcm to 
••• hacian uru.a calll!ita como quien dice um1a mesita y sembraban 2 matas 
de cebolla • •.•. para echarle el agua y la sal eso era casi la alim.en
ci6n por ah1 ... una maticas de caña ••• sacar guarapito ••• 

-Y que otra vivienda cooociaí . v ; 

I:r-nf : - Tam;bien conoc1 uma vi nen:da en ul'l!a cmeva •••. que vi vi6 gente ••• el!II. 
esa weva todavía viven alla, u~a cueva grande hiciera~ umi: canceni
to de madera para dormir pero la demás todo er.a un.a cueva . 

-Sin, luz? ' ) ' 

Inf : -Llevaban luz con l~mparitas de petr6leo 6 velas por all~ oo hay luz 
en.tre esas m:omtañas •.•• llevaban. 

Inv: -Y vivi erudas de otro tipo que ruo sea de la que me ha descrito aun 
cu.an.do liJlO sean ea l a momtafia, o uru cuando sea en ~os pueblo, quf3 
ti.po de -vivienda eooo ce usted? 

Irnf:: 

In.v:: 

Iruf : 

-Vi vi el'll..das as! de cualesquier cosita hasta de ranchos de penca de ca
buya ••• usted corumcel l a peruca de ca~uya? 

-No-.. 

-ffacen. as1 cualquier lo:araqui to de bareque ••• tapan con ea bulla o car
ton y ah1 vi ven . 

- Bu eno pero imdependierutemente esas cosas asi extrañas, de las comu~ 
nes Y corri entes que clase de viviendas tienen? ••• la vivienda de 
••o• 

Inf: -Que piececi tas? .•• •. 

Inw:. - Que tipo de vi wienda hay, aquí estamos v.i vido en una vivienda de es-
tas que parece qué es ••• 

Iruf : 1
. -Tapia y teja . 
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• In:.w:· -Tapia y teja no? y de qu~ otro tipo conoce usted? 

Irnf : -De cermen:to, de tierra • • • y cernen ... . . y adobe de cemento también •• • 

Iruv-: 

Imf":: 

y arena ••• también conozco. 

-Y de pa'j;a mo conoce? 

-De paja por en.cima si. .••. pero de las paredes •• •. de astilla tambifü1r 
hay otras vi \ljiendas, . .. 

-Usted na practicado algunos j¡uegos? 

Inf: -No, doctor •.•.• ;y-o lil!.e sido un tipo in.dependiente de todo ••• no me ha 

In.w: 

In.:f:· 

In:w:: 

IJnJ.f :: 

Inv:: 

Inf:: 

Inv:: 

In.f :: 

Inv: 

gustado ni el baile, md. el trago y undcamente nada; Ul'llil.C8111l_e~te yo 
lme vivido •• •. el sueño mio es trabajar... del trabajo a la cama y 
de la cama al trabajo. 

-Ustew ~ue opim:a de la mujer? 

"' • • •. Pues de la mujer, la llli.Ujjer se necesita, eso si, sin la mujer 
uno no puede vivir. 

-Em.i. ••• usted cree qu~ la mujier dehe gobernar en su casa tanto como 
el var6n'? 

- Si •.• • en •.• • erutre la casa si •• -. desde que uno este ausente tiene 
que gp bernt.a.r, pero mientras uruo este ahí... el que gobierna es ul'li:O 
6 asiesen mi casa. 

-La relaci6ru que hay eJ.!ll.tre los padres y los hijos en elk sitio ea 
Soni.són en domde usted estubo son m,ueruas las relaciones entre pa
dres e hijos?. 

- Ah •• ~ si, muy buenas relacciones tiene que t ener unos con ellios 
saberlos rruarn.ejar y ••• irlos acorusej1ando y van saliendo . 

-Usted J.!li.O advierte si ha hahido ó si hay esa tendencia que se pre
sente en otros partes de que hay incompr ensi6n ó hay choque e~tre 
padres e hijios ah1 eni esas región? 

-El'll. esa regiÓ~ si hay mucho en nni casa J.!11.ol Gracias a Dios l'li:O existe 
eso, ya todos estan casados oo hay sino una soltera nada m~s. 

- Pero fuera de su casa eso se presenta? 

Iruf: -Si ••• Ave Maria hay mucho. 

Inv:: -A qué atri~uye usted esos emfrentamientos? 

I ru.f :: -Esos en..Ji'rellllitamientos los atribuyo a que la vida ha cambiado ..... 
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L/C 

Inf: -Muy horrilo,lemente ••.• por ah1 hace ••• por hay hace un.os 20 ó 30-
años para acá la vida es l!liuy distimta com"pletam:ente ••• ahora -ti
em:po :¡.a vida de oosotros fué •.•• muy distinta a la de ahora ••.• hoy 
ya dicen que es, que es la vida moderna que hay que andar con •• ,. 
el •••. rrnovio cargado . .... que hay que andar con el otro .... que m~s 
.... asi se van llevando las cosas . 

Imv:: 

Imf: · 

I.ni..v:: 

Inf: 

Irnv: 

Iruf :: 

In.v:: 

IDt:fi: : 

-Y c~~o era a.rutes? _, j,{.f¡>-.Jy' ... 't-=-~ ,, ... _ 

-Al'ltes era con mucho respecto Doctor si uno iba., •• a corusul tar, ha
bitar c-0n el ••• a mi me toco yo f ui don de la señora que tengo .... ' 
que hac:e cuarenta y tarutos años la tengo ••• teni a que pedi r permi.
s<il para coDtversar con ella . .... 6 si I'llO, no me de j aban •.• , .. pero hoy en 
d1a va llegando en la calle donde sea, vamono s con ella para donde 
quiera • •.• . y 11'0 puede u:tli.o decir nada porque dizque es la vida moder
na .... en eso he tenido yo discusiones hasta con. los sacerdotes •.•• 

.. ~ ... p t,-"" .. , ✓ 

-Qué relaciones hay entre las familias de hermanos 6 de parientesoo 
entienden b-ien ó por lo regular hay tendencia tambi~n a tener con
fli tos? 

-Eru algunas fa.rmi.lia.s se atien.den muy bien; en otros hay muy ••• muy 
comtrarias, eso seg~n las características de la familia . 

- Pero la tendencia 'gemer-al es o estar unido ó estat., ••. 

-Estar unida. 

-Estar unida; las relaciomes entre yernos y mueras y los suegros 
b cómo funcioman.? 

-Funcionan tarmbién divididas porque hay muchas partes que no se 
pueden ni ver ••.. eso si es otra •••. en otras partes funcionan muy 
~ien ••• eso es así tocadita. 

; 

Inv: -Desde el puruto de vista de la religi6m usted es muy rel igioso? 

lnif:: 

Iruv: 

Inf : 

In:v: 

Imf :: 

-Pues m:As o l?ll.ellIOs lo que lllie enseñaron ••.• creyente pues de lo que 
los viejos me enseñaron y eso estoy. 

-Bien, y a cude todos los domingos a misa o todos los ·dias misa? 

-Todos los domd.ngos, dias de fiesta ••• yo a mis~ primero que to~ 
do y después me voy hacer II1is vueltas., .... porque yo hasta trabajo 
los d1as de fiesta . 

-Eru el rruomreato de ir a tomar los aill'im'entos, se reza en s u casa o 
lll:O se reza? 

- Se dice Jesús, Mari a y José y vam.onos • •• y después el uno levan
tarse ya reza el padre nuestra y a trabajar, 



Imv:. 

Imf: 

Inv.·: 

Imf: 

In v.: 

Inñ:: 

Inv:. 

Imff.: 

Imv: 

Inf:. 

Imv : 

In.:fr:: 
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-'í. al acostarse? 

-El rosario 

-Todos ••• 

- Es costum.bre, es eostumbre ••• 

-En toda la familia o cada uno por separado? 

-Los que haigan en la casa ••• los que lleguen a la hora del rosa-rio. 
,,_,{ /. l . ../ 

-Las fiestas patronales de ah1 de Sonsón son muy concurridas? 
-Erail!•o• ya hoy en dia han cambiado mucho ••• y es muy poquito la gente. 

-Y cuál es el mayor san.to de devoci6n que tienen alli? 

-En Sons6n? 

- Uhm ••• 

-Pues hoy ••• la patrona •.•• de ah1 de la catedral que es la Milagrosa ••• y la señora, y la otra capilla la virgen del carmen; y en San José ••• en la capilla de San José es San José . 
l.. e , ... _e Inw: -Usted que ••• c6mo llllira esto de si debe procurar teru.er dinero o no 

Inf:. 

In.v: 

Inf: 

In v.: 

h.f: 

tener dinero, tener mucho, tener poco? 

-Tener pues el pasaje.~º· tener el pasaje no más ••oYO he visto muchos defraudes en el pueblo ••• economizando y aguantando y despues jJal6 la pata como se dá.ce nosotros ibam0s a derrochar ••• :mo se nos vaya pasando la vida, más o menos ah1 va. 
/c.' -Usted cree que hay necesidad de tener siempre unos ahorros a disposici6ru? 

-Si Do~tor. •.• siempre es bueno porque uno no sabe como será el mañana ••• uoo debe tener ahorritos. pa ••• No sabemos como será el dla entonces ir teil!i.endo con que defenderse uno ••.• 6 defender al. •• alg~n hijo ••• 6 defender un amigo tambi~p . 

-Usted conoce muchos casos de hombres que tengan querida por fuera del matrimoruio, en esta regi6n? 

- Si Doctor. 
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Irn:: -Es muy com~ru esto? 

In.:f: -Esto hoy en dia ,, si es muy com~n 

Ilili.v: -Y antes l'l!O lo era? 

Irrf : -Antes no lo era .... 

lnw: 

Inf: 

Inw:. 

Inf: 

Inv: 

Inf :: 

-Usted tiene col!]¡ocimientos de uniones entre primos carnales? 
' 

-Wo Doctor. 

-Elil!tre tia y so brin.a? 

-Tampoco~ éso siempre se respetan:. ' 
-El lazo de collhpadrezgo es muy .eespectado dentro de . . .. '?. 

-Muy respetado eso si. 

Inv: -Cuales son las obligaciones que tienen los compadres entre si? 

Inf: -R·espetarse en todo semtido •.••. riñas¡ en todo caso ...... vivir umi-
dos .... y sin em,lb:argo siempre hay defraudes • •. ., resultan peleando 
por aM • • • pero es muy escaso. 

Inv:: 

In:f :: 

Ini.v: 

I:mf:: 

Inw: 

Inw: 

Init': 

Ir.:nv:: 

In.ff:: 

-Usted cuándo enfermo acude siempre a donde el médico, ó a veces 
ac:ude a sus experiencias, 6 alg(m vecino, ó alguna persona curio
sa? 

- Un Ioctor casi no se acostumlb.-ra allá • •• bebidas en. l a · casa •.•• es 
m,uy contado él ••• que va dónde le m•édico 

-Y hay personas ahi en el pueblo que se dediquen a practi~ar la m.e-
diG'inia si:rn.; halo,er hecho estudios? 

-Si Ioctor,sm las hay . 

-Cómo les Jilamia.n a estas persona9 ? 

-L,es llam:an yerba.tero. 

-Y!. cwran com yerloa o también curan con inyeccio1il!es,. ó con otro ti-
po de médicinas? 

- Tam:bién hay que i.truyecten. 

- Pero esos son distimtos; y esto que inyectan como los llaman us-
tedes. 

- Mediquillo s •. 
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Iimv: - Mediquillos, y el tt~rmino tegua n:.o lo utilizan? 

Inf : -No Doctor . 

In.v : - Us t ed sabe qué cosa es un teguq-? 

Inff: -No Doctor. 

I n v-: -No sabe; bueno por el momento vamos a darle oportunidad a otra per-
sona .... gracias. 

Inf: -De nada. 

In.v: - Maestro que edad tiene usted? 

Inf: -Temi.go 93 con 6 meses . .. . le muestro la cedula? 

Inw: - No, ruo no esn llll.eC esario ••.• eh... donde naci6? 

fuf: -En Guarne. 

Inrw: 

Iruf: 

Inv;: 

' Inf : 

Iruv :: 

Inf: 

In vr:: 

-Y dÓnide se ha pasado la mayor parte de su vida? 

- Ent Guarne, ••. en •.•.• en Bogotá estuve nuos dias también visitan do una 
familia allá; después de que eruviu, y que muri6 m:i señora me fui 
para allá unos d1as ••• 6 unos años estu... estuve años alla; en Cali 
tam,miém he estado; pero ahora vuelvo a estar en Guarne otra vez ••.• 
ah1 tengo •.••. el trabajo que tengo hace un.os telares de cabuya, yo 
corusegui los telares y•·•·• hacer empaque para café ••• ahora no hago 
eU11.paques •.•• sino tela para vender en las fabricas, me coloque a ven.
der en ••• eTh Fabricato, Coltejer , y Pa~tex ••• y trabajo con umos m..
tos ahí .•• y ahí estoy ahora en Guarne otra vez ••• 

- Bien que oficios ha prác ticado en s u vida? 

-Señor.? 

-Qué oficios ha prácticado en su vida? 

-La agricul tura •.•.• desde que estaba chiquito trabajaba con mi pap! 
eru ag,ric ••• mi papá era un agricultor de primera ••.• me casé ••• 
traooJé por hay ' corrro . · •• como por uoos 20 6 2 5 años la agricultura 
••• después a lo que pusiera telar es en l a Estrella par a hacer 
el e~paque para trarusportar el café, que pri mero lo exportaban em 
••• eru ••• Yu to 6 no se qué ••• no se como se llamaba ese empaque 
ese ..... eruto:nces me puse a com,prar cabuya y a ••• y a buscar hilado
res, que me hicieran hilares para venir a vender mercado aqu1, es
tuve mucho tiem,po •••. y ahora estoy trabajani.«o en puras telas. 

-Qué estudios ha hecho ustedi ha estado en escuela •. 
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Inf: - No señor~ en ese tiempo que yo n a c1 allá, Guarne estaba recien furu-
dado oo habian escuelas en ese tiempo ••• lllada , nada, de escuelas. 

Inv: -C6mo se ha desarrollado la industria de l a cabuya allá en Guarne , 
c6mo fué eso? 

Inf :. 

In:t":: 

In-w:: 

Iru:t':: 

Iruv:: 

Iruf:: 

In.v : 

In.í:: 

Iruv: 

Imf:": 

I111Lf: . 

Inrw:: 

-Ah ••.• pues la industria de la cahuya en Guarne fué desde . qu e fu~ 
Presidente el •.•• el Gelli.eral Ospin.a ••• qu~ fué el que ••• dijo que aqu1 
hafaia materia prima para exportar el caft!i ••• que hicieran empaque de 
cabuya .... emtonces ya •••. Guarne trajo m~s cabuya a ••• allá la fiesta 
año•·•·• en Guarne •••. las cabuyas •.• , •. en Diciembre .. .. por ••• por por cier.'.. 
to ahora dejo el mun~cipio de Guarne doscie~tos mil pesos la fiesta 
de la cabuya..... la ...... . la . •·•· 

-Que día que semana, ó en que d1a comienza la fiesta de la cabuya? 

-Co • •.•. c:om.ieruza por .hay el .... haber ••• por hay antes •• •. o reman-tes 
de • c o • • de Diciem:hre • .,. a remates de Diciemibre se cel ebr! allá comi
enza. • ... de modo , ... 

-El 28. de Diciembre se celebrá all~'? 

-Exactarmente. 

-Y. en el pasado que hacian eru ese d1a ah1 en Guarnre, como se cele-
braba la fiesta. 

-Ahora tiempos? 

- S1 . 

-La fiesta de la cabuya? 

-No, de la cabuya; el 28 de Diciel'lllbre que se •.•.• 

J. • 

-Ah ..... si" se e:elelo,raba DllUY bueno , ahora ••• ahora tiempo en Diciem,bre 
to do el munido baila ha, y ..... y... y pres en tapa hasta saimetes por ahi 
...... o yo m.e toc6 pres erutar hoy con v-arios. en ese tiempo .. .. y se bai
laba mucho ..... y se baila loa rmucho era muy alegre el Diciembfe el'll es-e 
tiempo .. 

-Cu~les eran los sainetes que se · presen.tallla? 

-Ah? 

-En. que sairuete le t oc6 actuar a usted c6mo s e llamaba? 

Iruf : -Yo no me acuerdo como se llarmaba ese sairuete ••• se ••• se se algo se 
m.e quedo algo eru la memoria del sainete si . 

-,,._ 
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InLf : 

Inv:: 

Inif :: 

Iruv:. 

- 14 -

-Que se le queda haber? 

-Voy a decirle la ••• el sainete pues ••• el viejo y la vieja, el viejo llamama Toms ••• la vieja llamaba Kerchora ••• eh ••• vestia pues ••• me ••• el viejo se pon1a.º. se disfrazaba mucho se pomia de peinilla una ••• una Guasca de pl~tano ••• se ponia en un pie an aipa~te y en ek otro ••• una abarca ••• y habla~an muy montañeramen~e pues ••• para hacer reir la gente y él • •• él ••• él llamaba Tom~s~ -• y la ruovia llamaba Rosa y el novio llamaba Peregrino ••• Y el viejo quer1a que se casaran con Peregrino pero la vieja no queria ••• en urna ocaciÓDL dice ••• dice •• • el viejo llam6 a la bieja "oh Rosa ayer aj:usto mi ••• mi ••.• miij1itica 15 años •• .,Valen.tin me ha pedido, que casamos extraños e~tonces la hija ••• con que habia dado en la idea que se case llliiji ta •.•• no casar a md.ji ta pobrecita ••• bu,.eno emtoruces ••.• el ••.• el viej;o ae va.-"Yo me voy, y cuando vuelva delllles tener la resolución de casarte com Valentintt, entonces el viejo se va ••• entonces Valentin viene ••• dentro por el solar ••• y entra por el solar y ••• entonces Rosa estaba barriendo, sali6 a barrer •.•• y a laque lo vi6 venir ••• se fufJ a esconi.der y entonces le dice valentino. - Deterneos, deteneos, deteneos Señorita •• ·.porque usas veruir a mi ••• por que ( imnteligible) por que vuestra maniera, esa manera (i!!Jrl.rnteligible) . - No crei que era U$ted. Señor,. prosiga, tolD!e asien.to ••• gracias, gracias Rosita, y su qu-erida mamri.ta'L •• sali~ haee. ·un monr.ento .- entonces·.-Bien. pues querida Rosita, mo m~s perdamos el tiempo ••• yo dir~ lo que siento y aqu1 em esta visita lo que te dice Rosa me con.den~ me bendices, te saludo ya rmi esposa.•·•· 

-Fin destacara seguimos el respaldo el!II. el mismo in.formante y- con.timuamos la letra del aai~ete . 

-Calab-aza ••• alíliy Ro sa me haz atravezado un.a estaca con la oveji ta ••• que vam.os hacer señor, prestemos caldo de calabaza,(inimteligible) sali~ el movi~ pues como llorando ••• y prirucipiando se enccrmtro c.©.ll'l! uru amigo que llamal!>a Juli~n; entonces Rola, amigo Valentin ••• que t .e ha pasado'? estas lisiado de flin amlfros oj¡os lagrimando .entonces dijjo :· Mijjo e s toy• reven,tan.do y solo a usted le digo. -De d6n.de venis •.•• he venido de d6nde Rosa y esa il'llfame muJer me ha corrido por primerat segunda y tercera vez ••• pero IllO me decías que te amaba? .... asi mie lo figuraba, esa imfame 1111uj er, cuando había de creer que de la casa me iba de correr.- Y ah! m~s uste ins º .... irns • •• 

CARA B: 

-Manuel Zapata O: Gralb:arudo en, Saruta F~ de Antioquia; el11lcuen.tro del 
grupo an_tioqueño el 7 de Septiembre de 197 4, contin.uaci6n de la 
c::ara rullterior con. el il!ll.formian.te ...... c~mo es su imombre? 
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Irui: -Marco A Loaiza. 

Imv: - Marco A Loaiza •• •- quien continua eu. saimete que venia recitando en l a cara anterior ; va a repetir la ~ltima estrofa anterior. 

Iruf:· 

In.w:: 

Iruf :. 

Imv:: 

IIDf: 

Irn.v:: 

In.f : 

Il!ll.v·:: 

-Voy a repet rr cuando ya • •• 

-La estrofa que termirua "Usted tendra que ser mi esposa. 11 

-Si, c.áaru:io entonces Valentitjt,. sali6 llorando que le di-jo la ••• se emcontro con u amigo que se llamaba Julian y le dijo . - Holal amigo Valent1n,. que te ha pasado, estls lisiado de (ininteligible) ambos oj¡os lagrimiando ; - Amigo estoy reventamdo solo a usted le digo ••• hombre pues c.uen~eme que te ha pasado- le dijo . 

- Levant e l a voz? 

- De d6mde Rosa he ven.ido y esa irn.fame mujer me a •• .., 

-Levarnte, levante un ioco la. 

-Ahl Bueno ••• - De donde Rosa he venido y esa i~fame mujer, me ha co-rrido por primera vez, segunda y tercera vez . 

-Pero oo lllle decias que m.e Asi me lo figurali>a, esa infame l!!lujer, cuando ha.mía de creer que de la me iba de correr. - Amigo c~mo vas hacer para vengarte con ella? easindome con ella.- seg~n, lo primero por a::amtores, lo •·•. lo prime ••• lo primero de fuertes y de condores y • • • espere que se me olvidado ahí una parte •• • Don Tom.is este platando 
y¡o que esto;y plata ••• eh • •• eh •• ' . eso es ••• 11 Don Tomas esta plat ando. si se descuida lo desnudo, ya que estoy en la inopia hoy se hace Don Vale~tín por cualquier parte que vaya me harán campo en la calle; Armigo esta buena cosa .. .. en ••• entonces dice el amigo . -Para que vaya a dar una serebata a Rosa al. .•• al campo •.••. llego alll pues a dar la serenata. (can.ta un) ten.go " cuando noche serena y hermosa .... 11 y entonces comtesta el la - "Urua lira y un cantor eru l'llo che tan tenebrosa' hace que la pobre Rosa se v.uel va todo de amor" Entonces dice el viejo - 11Ya te haz encaprichado to •• to •• • to ••• ta ••• entonces la vieja con que babia dado en la idea que me c.awe mijita ••• para mijita pobrecita ••• ; a~t y • •• hoy si pues la •• • la ••• la resulta qu e ha y se van a casar ••• llegan y ••• l legan alll y la ••• la riovia •• y se esconde a correr ••• se esconde llega el novio a buscarla por una parte y por otra y nada Y cuando al rato sale y di j o iA d~nde estaba ahora , que virrey no te encomtre-•• por todas partes busqué y la casa estaba sola, p~rfida mru.jer t r aidora, y corustarute traicioruera que te pasas de call ejera cocomo muj,er' vagabundo •••. la tanda va hacerte dura de aquellos que pesen tant o ••• porque es que dejas que ya 'lmo aguanta s esta infidelidad emt.ton.ces dice "Esposo mio por Dios dgJ ese de tantos cel os ell! v.ez de darlil!e consuelo porque esta vida es muy atroz ••.• all~ al sal1r a la 
calie me encentre con un hombre hasta hahl l rme resolvi6 ahora, que .-
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Inf: 

Inv: 

Inf : 

Iruv:: 

Inif: 

Inv: 

Iruf:: 

Il'l!v:: 

Iruf : 

Il'll.v:. 

In.f :: 

Iruv: 

I ruf :: 

Inv:· 

Inf:: 

Imv:: 

Imf: 

Inne : 

Inf:: 

In11:: 
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-Le pod1a decir •••. ya no recuerdo más 

-Bien,, d1gam.e una cosa en esas celebraciones en qué momento se 
montaban estos sainetes ahí en Guarne? 

-Ah? 

-En que ocasi6n se montaban el ••• 

-En .Qjioi.ermlb,re1
; . • en: todo Diciembre pres erutamos en Guarne en el pueblo, 

pres:entamos en las casas, eru los campos en veces también ah1 lo pre
sentamos en.... en todo diciem,bre mejjor dicho. 

-Y qué otras cosas hiacian en Dici~mbre ; además de los sainetes que 
otras cosas, preparaban danzas, preparaban m~sica especial? 

uon.;:zo., 
-Ah, si .... si m~sica si,, ah ••.• ahora tiempo se veian musicos muy bm L 
buenos en Guarne,, caDJ.tores,. y ••• y mflsicos y se 1il:ailaba mucho eni.
teraJILente . .... se bailaba mucho. 

-Y hablan danzas especiales? 

-Si señor .. 

-Danzas especiales? 

-Si,, tambi~n.,_ 

-Qué clase de danzas conoció usted? 

-Buenc0 .... dej_ar ver si · mie recuerdo ••• 

- H.ulbo danzas de diablitos ah1... e.r:n Guarne? 

-Si~ como no ••• se vestian de diablos algunos en ese ••• ese tiempo 
, .... yo ••• . yo del sain.ete me acuerdo mucho ••• porque yo era urua •..•• 
de los .... los que los presentaba también ••• unas veces me tocab,a 
el papel de ••• Valerutin ••• otras veces el papel de la ••• Rosa la 
rnovia. 

-Digame Ul'l..a cosa en Corpus s alian danzas en la proseci6n? 

-Eru corpus ••• yo :ruo llegue a ver nada. 

- No recuerda .. .... 

-En corpus lo que si era que hacían. unios altares lindos en Guarm~ 
..... muy bo~itos los altares. 

-En las callea o en las i gl e s i as? 
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Inf : .- En ••• en •• • en las esquinas ••.• en •••. en todas las 4 esquinas ••• 
un altar. 

In.v: - Y c,Ómo lo adornaban? 

Iruf: -Ah? 

Inv: · -C6mo adornaban esos altares? 

In f: -No,. pon.ian muchas cosas; flores y . • •. y . • • y . • • y .. • y muchas · co-
sas ·bonitas y to do. 

frrv : - Qué eosas? adem~s de flores que otras cosas? 

Ilillf: • - Pol'llian ••• mantos y •.•• bonitos, pues para ••• adornar el ••• el 
altar. 

Inv : - Pon1an frutos'2 

In.f': 

In.v : : - Acostum.lxaha~ hacer altares con fru t os? 

IRf: - S1 , si, si. 

In.v : -Con qu~ frutos? 

Inf : -L e ponian fru ••• frutos de ••.•. de •••. prin.cipalmen.te de ••• de comi-
da gaj,os de pl~taruo y cosas ponían también si? así. 

Iruv: -p1game llll!a c0sa , en Guarne hay muchos morenos, hay muchos negros? 

Inf:-

Inv: 

Imf :: 

Imv:: 

Imf :: 

I:mv : 

Inf: 

Inv.:: 
/ 

-Pues ••• hay,negros, magros oo hay ; habian ahora tiempo, di cen pe-
ro ya no ~- Hay ya esos ••.• ya se ..... ya se acabaron •. 

-Se murieron o que pas6? 

-Se llllUrieroru 

-Se mimrieron? 

-Se munieron, si ; bien. 

- Usted cree que ah1 en Guarne haya mucha gente que tenga sangre 
negra? 

-AJ¡¡¡_? 

-Ah1 en Guarne halll:rá mucha gente. con sangre cruzada entre n.egro e 
indio o negro y blanco? 
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Iruf: - Pues si, en ese municipio lo mismo que ••• hay ••• 

Iniv: - Mucha o poca? 

Iruf: - Ah? 

Inv: -Mu~ha gente o poca , cruzada con negro? 

Iru.f:. - Muy poca~ ya esa gente casi ••• se ha acabado , que ha l legaao gente nueva casi ••• 

In.v: -Y esos negros que estaban ahi de dónde proced1an? 

Iruf_: -Ah? 

Imv: 

Iruf: 

Inf: 

Iruv,:-

Imf : 

In..v :· 

Inf : 

In.v: 

Inf:: 

In.v:: 

Inf :. 

I.111.v:. 

Il.lll.f : 

Irn: 

Inf: 

- Qué hac1an esos negros? ahí en Guarne, r . 

- Eili. donde más negros había era en un. punto que llamaba ••• San Isidro, ahi ••• en un altto que ••• ah1 ••• ah1 había un negrito , que lo conocí 
YOt que muri6 de 120 años que fué soldado de Bolívar; soldado de Bolívar todos los veintes de ••• de ••• de Julio, y sietes -de Agosto, ~o hlievahan de a. caballo al viejito~ a ••• a ••• hacerle honores a ••• a Medell1n ; y murió de 120 años murió; 

-~uaru de Jesfis t6pez 

-L6pez que'? 

-P;rez ••• Puerta. 

-Pu·erta Juma de Jesfis López . Pue~ta . 

-Ocho y cero. 

-C6mo'? 

-Ocho y cero. 

- Ocho y c·ero . 

-(risas) 

-De edad . Tiene 80 años? lb,ien d6nde nació? 

-El1ll la cej1a del tambo, vi vi en Morutelt>:ello , estando muy niño, allá en una finca que llama~an tributa y después volv1 a l a Ceja, y eso hace que ••• 

- Y que oficios ha tenido en la vida, usted? 

- En la m.da? ah1 ! pues enando estaba · - h nin o, e ••• eh ••• encerrado, 



Irn:fr: 

Inrw: · 

Ini:f: 

Inv:: 

Inv:: 

Imf:: 

Iimv:: 

J'.11llf!: 

Im:v : 

I:rnf :; 

In:.-w:: 

Iruf : 

I r.tf :· 

Inv: 

In.f:: 

Iruv:: 

Inf :· 

av: 
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-Desprtes cargab-a leña de UJrnos momtes que me dejaban sacar leña a 
lo escondido porque era que era que los ricos eran muy formales, 
y dejaban sacar leña escondido y ••• y después agricultura, tra
bajaba agricultura, com mi padre, y desp6es mecas~ y conseguí 

un carrito de mestia, arrié un carrito de bestia y despu~s,el 
md.smo tiempo oficial de tapieria, hacia tapias; ahora a l o 6lt~
mo, una tiendeci ta, que m:e ha proporcionado ya ••• me quebré una 
cadera y se me fué el negocio al suelo; después vino una opera
ción de estómago, otra operación en las vistas. 

-Cu~n.tos hermanos son u~tedes? 

-M~s o menos •.•.•. uoos 16 en-tre •.•• entre hombres , cinco y lo dem.~s 
eru mujeres; pero vinieron muchas , con mucho tiempo. 

-Y de esos 16 cuántos se criaron todos? 

-Eso si, es que cnmo habían una muj eres menores que mi , ·murieron 
muy. ligero y.,.. • 

-A ]os cu~rutos años murieron? 

- Yo ruo tengo cuenta pero ••• muy chiquitas, seguramente , y de ah1 
para acá •.•.• nosotros ••• que? trece porque eramos dieciseis , los 
derru!s ya no habemos s i no 4 ruada más. 

-Dígame urua eDsa, cuántos hijos ha tenido usted? 

-Cinco vi vm.s. 

- Cimco in vas? 

-Gin.ca vivo y ••• c·ualt:bo difunto s . 

_y;: cwatro que han rmuerto todos con una misma mujer o con varias? 

-Con urua. sola .. 

-Con una sola mujer.No ha tenido hijos por l a calle? 

-Hum? 

-Fuera del m.atrimonio n.o ha t enido hijos? 

- Y.o no doy razón.. 

-No dá razón. 

-Por esto, porque ••• porque unra mujer me en:.vol a tó. 

-Dígame U:tl!a cosa , qué era l o que ust ed hacia cuando se dedicaba a .-



In.f: 

Iav: 

Iru:f:: 

Il!l!.v:: 

Imf:: 

Iruv:: 

Irnf: 

-La labor de encierre, de que habla? 

-De arrieria pues yo a ••• traer las 
casa del rico y volverlas a llevar 
traer 1os tern.eros y curarlos. 
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vacas y ••• y ordeñarlas a l a 
a la manga y (ininteligible) 

-E?li esa labor, usted acostum,loral!>a a canitar cancion.es parao••. para 
el ganado? para ••• para usted? o para tranquilizar el ganado'? 

-jo mo me acuerdo que canc:i6nci ta cam.talban cuma.do eso pero ••• 
despu'és die que fu! creciendo, me juntaba con Ul'llOS amigos y can.
tabamos canro:iion es por a ll~ en las 1111atia:as. 

-Pero ~o para canciones de vaqueria ••• 

-Para garuado ruo . 

- ..... Si ruo canciorues para elfll.allllorar u otra cosa. 

-Eso era la cosa. 

Imv: -Bien. tfl t 'ienes ah1 apu.l1l.tado los disti:r:ntos oficios que ~l ha 

-I:td'. : : 

In,v :· 

Iruí:. 

IEv:: 

In.f:· 

Irn.v:. 

Inf:: 

lillV: 

Iruf':: 

temdo'? eh •••. actualmente, o el ~l timo oficio que usted ha teni
do es oficial de tapice ria? 

-Eso ••• eso si ••• eso se acamó desde que lleg6 el adobe, se fu~ 
acabando la ••• el oficio de tapiceria; Despu~s me fui a trab~jar 
eon. un. yerruo que tenia U!!]_ aserrio, estaba m·uy bien acomodado y 
me pu ••• me ayud6 a pofrer una tienda pmsimos tienda en compañía 
y despu~s fu~ cuando me fracasi coru la ••• con las quebradas y las 

1 operaciorues y a ••• y ahora es.toy ambulante. 

-Del o:fiicio de tapicería, que me cue!}t.ta? 

- Hulll!? 

-Cu~les son las corudicioaes o los coruocimiemtos que debe tener u~ 
buelli. tapi_ero?· 

-Uru 'hu.en tapiero, tiene que telllier el m vel, tiene que te:ner 1.as es
cuadras, tiene que tener el hilo tiene que tener la plomada . 

-Y. la mayoría de las cosas en la regi6n, esa, de la Ceja, som h:ecbas 
de otra clase? 

-La mayor parte de all~ fui todo de tapia, pero lleg6el adob-e y 
fueron twmlnando tapias, tumbando tapias y vambiando por adobe. 

-Cu~tas hliahi taciomes, sol1a ten.er uIIDa casa de tapia? 

-Las menos por ah1, 3 6 4 piezas, las menos, tres, cuatro piezas. 

,, 



- 21 -

Imw: -Qué constitu1a ~stas piezasr c6rno eran estas piezas, formaban ••• 

Imv: 

Imv:: 

It'll.f : 

Imv:: 

-Sala, para acomodar ].os tabreticos, dos de dormi terio, y la des
penc:i ta; porque en ese tiempo colll'.o no hab1a ni... para ; •• para 
serv:iic-io s , ah1 est~; hoy l!l:acen en serviaios muchas cosas, pero 
la gemte de ese tie~po. 

-La casa suya, cu~ntas piezas tenia? 

-D6mde yo vi via'? 

-D6nde usted se cri6 ••• 

- Doiillde yo me crié? 

- ••• Dornde vivian. sus padres, 

Ilillf: -Si,, nio era si no •.•.• tres, cuatro y la cocina cinco, cinco pie-

II!l.lv:: 

Intf : 

I.rnv:·: 

Iruv:: 

Inf: 

Im,v: 

Ülif: 

Il1llw: 

Inf:: 

Inv: 

Iruf :: 

Inv:: 

ci tas. 

-Y en. esas cinco piecesitas v;ivian sus padres y viv1an ustedes 
su·s 16 hijos? 

-No; ell os se fueron casarudo y se iban yendo. 

-AyfJ. y quedaban los otros'Z 

-Y queda~aru los otros. 

-Cu~l es la fiesta patronal im,portante de l a Ceja? 

-La virgen del Carmen. 
'Jx)rYlrJ CI, .. 

-C6mó celebran ••• ? 

-El 26 de Julio . 

-C6m9 celebtan ustedes 1a fiesta all~? 

-Allá? Ave maria? Esa ilía celellr,ran desde la víspera h ah1 con las 
bamdas de música, a las 12, y a las 4 ah1 ah1 hay otra fiesteci
tas el rosario y el serm6n y a las 8 los juegos y all~ ••• al 
otro d1a la mj_sa hasta crucidi'.icar y después la procesi6n. 

-Y fuera de todo éste ceremonial, hab1an 'otras fiestas en la cál 
aparecieran daruzas? 

-Pero en Diciembre . 

-El!D. quti fecha . ? 

I /_/ 



Inf: 

Iruv: 

Inf: 

Inv: 

!Thf: 

Iruv: 

In:.f: 

Imv:: 

Ini.f: 

Inv: 

I:rnf :: 

Iniv:: 

Inf: 

Inv:: 

In:.f:; 

Imcv;: 

Inf: 

Inw:· 

- 22 -

- Sainete y dan.z-a.s . 

-Ern que fecha? 

-Desde el primero de Diciembre, se preserutaban saineticos y dan-
zas ••• a ••• hasta el 6 de Enero. 

-Qué sainete se acuerda usted que se representar an en. esa ~poca? 

-( risas) urro que titulaba 11El doctor de Francia" . ' 

-AJá, me lo quiere recitar? 

-Eso si que.. . es que no lo sé to do , eso es viejo y yo • ._.. yo sí 
se parte, pero es que ••• no sabian dolo todo, nos quedamos eru las 
mismas n.o? explicandolo todo ~uy bien, porque es de siete compa
ñeros,, pero. .. si lllle ac:ordara to do se 16 decia pero es , gue es: muy 
largo. 

- Usted sabe una danza .de caballitos 

-Unta danza de caballitos eso si le cuento, esa danza de caballitos 

-C6mo era esa danza de caballitos? 

-La danza de cab.alli tos era, habian uh señor ••• muy ••• muy astuto 
• para eso; ese señor ah! usted no ha o1do mentar Evelio Ranµrez 
Mart!n,ez; pero presentaba urnas · cosas muy limdas. 

-C6nto era l a danza de los caballitos? 

-Esa daruza era,; vea ••• la cabecita pues , con las riendas y todo 
••• bueno y el holnlbre... el hombre que iba bailando , iba parado ••• 
pero como este telon ••• as1 disimulaba el caballo , el iba y ••• hy 
decia la gente que e:tan los caballitos que ventan caminando, que
ria la gen t e pero el que iba era •.•• era el homhre que iba asi ••• 
camirnan.do sabroso y no se veía sino el caballito y ••• y.... el 
señor pegado de las riendas, pero •.•• pero el hombre de aquí para 
arriba nada m~s ••• lo demás era el tel6n figurando el caballo y 
..... garrabaru plata. ' 

- Cu~ntos caballitos salían en la danza? 

-4 

-Cuatro c.aballi tos nada más? 

-Cuatro caballitos y en vol vian ciru:tas . 

-Los caballitos en vol vian cimtas? 



- 23 -

In.f : -Si 

Inv: -Y que otra cosa hacían los cahallitos? 

Inf: 

InVJ: 

Imf :: 

Irnv: 

In.f: 

In'll:: 

- No después de las cintas •••. 

-Qué otras danzas habian en esa épcoca? 

-Uhm ••• saineticos. 

- Qué sainetes, además del "Doctor de Francia" qué otros sainetes? 

llEl Doctor de Francia" y este otro sainetico que recito él muy 
distinto ••• ese se llama "La Rosita" 

- "la Rosita 11? 

lrrf: -Lo que el dijo ahora esa se llama la Ro si ta" porque principian con 
Don. Tomas.el papá de la Rosita y as1 pues, como l e explico él. 

In.v: -Que otro ••• ? 

In :b': -Y 11El Doctor de Francia" 

Ini.v. : - Eueno ya ~e lo dijo y qué otros m~s? 

Inf :· -Cóm.o era que 11am:aba el otro •.•• no recuerdo. 

I:orw: -No recuerda danzas ; qué otras danzas además de los caballitos? 

Il1L1i': - Un con.jumto de hombres env.ol viendo cintas también en un aparato 
•.• • es bonito quedaba ese enrrejaao m.uy bonito. 

Inv: - Y en l a danza ; por ah1 esa es la cosa ••• por ahi de . 

Inv:: - Y que otra danza? 

-De 7 á 8 

Inv: -Y en la actualidad se baila alguna de esta~- danzas. 

Inf:: -Uhm 

I n v. : -En la actualidad en Diciembre, se baila a l gun:a de estas danzas? 

Inf": - Es que ••• lo s principales entusiastas se murieron ••• y ahora la 
han dej,ado caer mucho; e:asi no . 

In.v: -El Diciembre pasado no hubo danzas? 

-En, Diciembre pasado ni.o hubo en el pueblo, · t · 6 un saine ico por ~h~ . -



]:n,f : : 

Iruv:: 

Inf:: 

Inr~ :: 

Imdi : 

Il!ll.if:: 

Iruf :: 

Inv-: 

Inf : 

Imrw:: 

Imf: 

Inf': 

Illllv:: 

In.di":: 

Innr:: 

Inf: 

Iruv:: 

In:f!":: 

Il'llf: 

IlllLv: · 

lmLv:: 
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- En el campo . 

-Todavia es factible ver sain~tes en el campo? 

-sit. 

-S':i'l' en. Diciembre? 

-Em Di e:i em l!Dre . 

-Si liD.osotros en Diciembre -vol vemos "por ac~ podemos en a l gún pue-
lDlecitoemcolill..trar a alguien. que m.onte un: sain.ete? 

- Nío, pues yo se lo escribo v.uando quiera... ... y se l o mElndo (risas) cu:¿).)...L 
-llie manda? 

-El,, el sairuete, pero no el que dijo este señor •••. yo si es pues, 
pero es otro, El Doctan~ de falta que es suma.imante b1ueno . 

-Inw: Bueno, pero eso es escrito , pero actuado. 

-Bueno pero eso es escrLto, pero actuado . 

-Actuado no,a veces que es muy trabajoso . 

-Es muy trabajoso. 

-Es muy tralDajoso porque ••• 

-Usted tien_e el esc.ri to del sainete del, Doct(!n:• de Francia"? 

-Pero .... pero es que yo soy capaz de escribir ••• i. ••. i irme acor-
dando haber que le falt6, que papel le tocaba a fulano, que papel 
le tocaba a sutano . 

-Ust ed cree que usted pueda recordar eso , y escribirmelo? 

-Con el tiempo s1 . 

-s1. 

-Pero es directamente ah.1 mismo , n.o, no es trabajoso •• º pero escri
bi rlo si puede hacerlo? 

-Puede hacerlo . 

-Si. 

-Em el pueblo donde usted ha estado, hay otros personas que se l o. -
sepan de memoria? (silbidos) . 



Irr:f: 

Inv : 

In:.f: 

Inv: 

In.f: 

Inv:. 

Inf: 

Inv: 

I]l]v :· 

I Illf :: 

In.v:: 

Inf:: 

Invr: 

Il'llf :: 

Inv;:· 

Inf:: 

Ln:v: 

Inf : 
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-Pues aqu1 casi todos han faltado . 

-Han :faltado . 

-Los que ihan a presentarla allá; pero ••• pero eso iban a entreg·ar-
le el papel a los amigos, su papelito y ••• apr~ndalo . 

-H.unm ..... 

- ••• En.tom:ces ya ••• ya cuadra el sainete del todo . 

-Muy bien, que otras oastumbres de esas arutiguas me puede contar ; 
que se practicarán ah1 en la ceja? 

-Bueno, es que me gustaba mucho andat por ahí con l os amigos tr 
tir andole la pita . 

-C~mo es su mombre? 

-Carlos An.tonio Alv;ares Restrepo . 

-Qué e?ad tiene? 
? 

-6.9 años. 

- D6nde nació? 

-En. Belalicázar, Caldas. 

-Qué ofieios ha practicado usted en la vida? 

- Pues tanto que •• º he practi~ado como 5 oficios amtes ••• pero aho
ra son muy imco~stantes ••• en el mismo que ••• que me prepar~ y 
que me estuve como 5 años fu~ con la somhreria, pero estuve miaci
e~do sastreria, talafu~rteria , zapateria, carpirnteria, y en lo 1-
nico que me prepare y que estuve como 5 años en sombreria, hasta 
que la vista ya no me di6 y ah1 deji e so . 

-Hum hum . Qué estudios ha hecho usted? 

- Hic:e por ahí segundo o tercero de primaria. 

-Esti este arte de la somhreria como lo aprendió usted? 

-Pues esa práctic:amente, porque me estuve por ahí 8 dias con un .• •• 
un maestro Y a 1o que me vi capaz de defenderme y tanto como atar
lo, entonces ca.je me voy a ir, me compre 2 hormas y urna plancha, 
y yo creo que ya sea capaz de tralo:aj,ar pues la pobreza es lama 
dre de la ÜJLdustria voy a ver si soy capaz, y verdaderamente qu·e 
en la fúrma que el rmaestro me enseñaba, tralo-aj e el primer sombre-



Inf: 

Inv : 

Inf: 

Inw: 

Inf: 

Inv :· 

Inf: 

Inv: 

In.f :. 

Il'.11.v:: 

Inf:: 

In.w: 

Imf : 

Inv : 

Inf : 

Inv :: 

Inf : 

Imv: 

Inf :· 

In.v: 

Illli.f :: 
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-Spmbrerito y me sali6 bien la cosa y segui trabajando , y no gaste 
sino 8 dias 6 una semana. 

-Diga.me una cosa que e.lasa de sombreros hace , ha trabajado usted? 

-Negros,, sombreros ruegros nadie reforma pues los sombreros negros 

- De fieltro . 

- De fieltro. 

-No ha trabajado sombreros de paja? 

- No señor, uno no más para el sombrero de paja pero eso (ininteli-
gihle) 

-Digame ima cosa cuales son la fiestas tradicionales? de su pueblo, 
de Belalc~zar? 

- Las fiestas tradicionales? pues tantas que allá se in.a.gura la fi
esta de la Virgen de las Mercedes, la Virgen Maria, la Virgen del 
Carmen,, pues todos esos meses designados para esas fiestas de Sarn
tos . 

- Me los puede decir ••• Qué dia y que san.to celebra, cada mes o duran
te el año? 

- Por ah1 como en Octubre o Hovi~mbre la fiesta de la Virgen ••• de la 
Virgen Maria, de la Inmaculada. 

-Y en que fecha? 

- No recuerdo . 

- No recuerda"l 

-No recuerdo . 

- Diga cu~l otra? 

-La de ••• la de la Virgen de Las Mercedes; esa es como en Noviembre 
• • • que se celebra a favor de los presos (ruidos) la fiesta de las 
Mercc:edes . 

-Cu~l mAs'? 

-Uhm • •• la del coraz6n de Jes fis, también ••• todas esas fiestas . 

-La del Corpus es muy celebrada allá? 

1- Nol tan celebrada que all~ emtran desde caña, ~rijol verde , pollito, 
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IDtf : - 'Gallinas,, cafi, toda clase de legumbre y de frutas dentran. en 
corpus y llegan mlla, varios al San Isidro (ininteligible) hay muy 
buern entusiasmo en esa fiesta de San Isidro, en corpus . 

Inv: -Cómo es .... ? 

Irnf':: 

Inw:-

Inf: 

Iruv: . 

Irrf:· 

In.v.: 

Inf:. 

Irnv: 

Iru,,: 

Iruv :: 

Inf: 

Ini.v:. 

Inf :: 

Inv:: 

Imf: 

Iniv:: 

Iniv: 

Il'Jlf : 

-Comida en la plaza con sancocho y cosas para vender . 

-C~mo es eso que muestran las legumbres, que muestran los pollitos 
CDmo los muestran? 

-Ah! eso (ininteligible) 

-Uhm. 

-Y otras frutas naramjas y todo (ininteligible) este racimo de pl~
tan.os,. cu~ntos valen estas nararujas a c~mo son? (inil'llteligilo>le) 
aquella gallil'Jla que est~ amarrada que vale ese pollito vale tanto 
as1 ~an vendiendo (ininteligible) 

-Pero al comienzo al comienzo,, en la mañana, esas cosas que se ~xhi
ben son. para veruder o no las ven.de hasta cuando ••• nada? 

-Pues depende si es en la mañana? 

-si. 

-Los que quedan? 

-Si, no, no el comienzo, las veruden desde el comienzo, comienzan a 
venderlas? 

-No, no no despues que le hacen la ID!i.sa y todo ••• 

-Después de esto es que lo hacen? 

-Enttonces ya se llevan nuestro señor. Al altar y todo lo que hacen., 
ya despues la gente sale con todo . 

-Y las venden an.tes de que pase la procesión o despues de la prose-
ción. 

- Después que ya pasa la proseción, ya ••• puede la gente vender ••• 

- Emton.ces? 

-Y t~dos los regalos que hicieron para San Isidro los vende. 

-Y esos r egalos que son para San Isidro porqué los venden después? 

-Uhum. ••• porque como hacen para ••.• como hace San Isisdro para comer-



Illlf :· 

Imv: 

Inf:. 
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- se tantas ••• todas las frutas imposi~le (risa) (ini nteligible) 
eso lo venden, eso lo comvierten en di nero~ 

- No s~ en que quedará esa plata de San Isidro pero eso lo van ven
diendo to do . 

IThv: - En las fiesta de Diciembre qué se baila, qué se danza , qu é apa-
rece? 

Inf : -Hay en las fiesta Más que todo en la procesi6n de San Isi dro des-
pués de que se sacaban las ventas y todo hacea bai les y danzas y 
todo eso .. 

Imv:: 

Inf:• 

Inrw: . 

In.:f:: 

In.-w:. 

Inf:· 

Inv:: 

Iruf :· 

Inv:: 

Inf : 

Inw: 

!l!1.f ;· 

In.v:: 

In.f :. 

Iruv: . 

- Qu~ clase de danzas? 

-La dan.za de •••. de lo que hay veces de. de can.tos y bailan algunos 
tamlb.-Hm hacen rec:i taci orues , recitan tambi~n . 

- Qué danzas que usted se acuerde ha visto ah1? 

- Danzas arutioqueñas ••• 

- C6m.o cu~les? 

-C~mo dij:ero yo •• ~ c6m.o que danzas porque de eso s1 (ininteli gible) 
de pr ovincia así cualquier versito se yo ~ 

-s1. 

- Pero esa r espuesta de danzas no ••• no puedo explucarle nada no? 

- Bien, dice usted~ qué improvisaciones , s i, si sabe algurnas? 

- Alguruas, si señor . 

- Se l os sabe de memoria 6 las improvisa? 

-Desde luego hay.-• •. hay algunas que son plajiadas y o tras que son. 
de memoria no? 

-Uhm . 

-Y otras que me las se de filemoria y otras que me l as se ••• cosas 
mia pues. 

- Uhm .... muy ln>ien ••• Fin de este cassette pasa a un nuevo casset te; so
bre informan~es en el grupo de amtioqueños de Santa Fé de Antioquia 
el 7, de Septiembre de 1974. 



INVESTIGAIX)R:· 

'l'RANSCRI TA POR : 

REVISADA POR: 

MECANOGRAFA:: 

MANUEL ZAPATA O. 

ESPERANZA SUAREZ 

FABIO GARCIA. 

GUSTAVO GOMEZ. 

LUZ MARIA BARROS H. 

% 


