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FICH!A ETNOGRAFIC/A 

Ref Cassette 89-103-V/A Ti empo Cara A 30' 
Cara B 30' 

1) Proyecto 

Recolecci6n 

Profes or 

Recolector 

Grabando en 

Fecha 

Informante 

Na cido en 

procedencia 

Edad 

sexo 

Estado Civil 

Instrucci6n 

ocupaci6n 

Título 

C A. R JA A: 

ttta Voz de los ,Abuelos". 

.Alumno del Colegio Bachillera to Comercial 
/Antonio Nariño, CaJa"c6, Quind!o. 

Jhon Herman Barbosa. 

/Asilo de Ancianos "El ca rmen", Ca:W-c~, 
Quind!o. 

Mayo 28 de 1.989. 

Cleofelina Espitia de Mendoza . 

: Chita raque, Boyac~. 

Calare~, Quind!o. 

: 9o m os. 

Femenino. 

Viuda. 

semiletrada. 

vendedora de alimentos. 

DATOS PERSONALES: ca r acterísticas f amili a 
res. Oficios. 

GENEROS ORALES: El cuento de Pedro y Juan. 
Mito de la Pata sola. Anécdota • .Algunas 
plm tas. 

RELIGION: Dios. Muertos. Brujas, an~cdota. 

FILOSOFI J. : P,ebneza. Destino. Vicios. 

CONDUCTA SOCIAL: Hijos. 

TRABAJO: San Isidro. Cultivos. 



Ref cassette 89-103-VA Hoj a Ko.2 

Observaciones 

T~cnica 

Transcripci6n 

Licha . Sept 22/89. 

C A R A B: 

TRAB/AJO: Animales. Ar t esan'ias. Comidas 
típicas. El Tamal. Preparaci6n. La chi
cha . prepa r aci6n. Sopas. Prepa r aci6n. 
Plantas medicinales. 

APRECIACION DE LOS SEXOS: Hijjos. 

VESTIDOS: Prendas de vestir. Descrip
ci6n de los adorno s y de las prendas . 

BAILES:: Nombres de baile. Baile de la 
copita. 

CANTO: Interpretaci6n de una copl a . 

ETNIA: Concepto sobre negros, blanco s 
e indios. 

ANEXOS: Plaza de mercado, Calarc6 . 

Buen recolector. 
Buena informan te. 
cuestionario completo. 
Buena en t revista , 

sonido claro. 
Falt6 nombre del profesor, pero la 
ficha etnográfica por dem~s , est~ compl~ 
ta. 

Coinci de con l a cin ta. 
Buena presentaci~n. 
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PROYECTO LA VOZ DE LOS ~!0Hdsl05 ¡:} b f/-e.L J 

Nos encontramos haciendo el Proyecto la Voz de los Abuelos 
hoy mayo 28 de 1989. 

Lugar Asilo de Ancianos El Carmen de Calarcá Quindío. 

RECOLECTOR: Jhon Erman Barbosa del Colegio Antonio Nariño ---I NFORMANTE : Cleofelina Espitia de Mendoza nacida en Chita-
raque Boyacá, procedencia Calarcá área rural 

EDAD : 90 años, estado civil viuda 

GRADO DE INSTRUCCION: 3 de primaria 

OCUPACION: Vendedora de Alimentos 

• Doña Cleof elina cuenteme en qué puebl o ha pasado la mayor 
parte de su vida~ 
En Calarcá 

-. ¿cuenteme como l l eg6 a Calarcá? 

Llegamos cuando venimos de de eél pueblo donde nací en de? 
llegamos al Puente Nacional y hay vivimos un poco de tiempo 
y de hay salimos para aca para, para e ta tierra, pero vini
mos a coger el tren al Claro, el primer día y nos venimos a 
Bogotá y de Bogotá a Ibagué y de Ibagué nos tocó hasta pie 
hasta quiy de hay !bagué ese día sa l imos y vinimos a quedar
nos a l a Cuello a dormir a Cuello y de hay de Cuello vinimos 
a una a una tienda que llamaba la Argentina hay nos queda
mos y l l egamos a Cajamarca de Cajamarca sa l imos a al a la 
Lora a la finca la Lora y de la Lora vinimos aquí a Calarcá. 

-. ¿¿Cuenteme una cosa cómo se l l amaba el Pueblo donde usted 
Nació? 

Chita raque 

Chita raque 

-; ¿Eh cuenteme otra cosa mas o menos cuánto se demoran en l l e
gar de al l á aca? 

De de Puente Nacional aquí 

-. Sí de Chitaraque aca 

No pues 

-. Así de Pue nte Nacional perdón 

De Puente Nacional, por que sigue de Puente Nacional salimos 
y cogimos tren en el Claro y de hay salimos a Bogotá entonces 
un día a sí, sí en Bogotá nos quedamos y al otro día baiamos 
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a Ibagué, otro día y otro medio día por que llegamos muy can
sados a Cuello y de Cuello vinim os a l a Argentina a una tienda 
mas al l a de Cajamarca que llamaba la Argentina, y un c ansancio 
en Alpargatas ji,ji,ji,. 

- . En ese tiempo se usaba 

No había Za¡:aato 

• ¿No había zapato? 

No no habia zapata 

Y de hay salimos de ca y vinimos a la Argentina a Cajamarca de 
Cajamarca salimos a la al ala Lora a donde una finca que se 
llama la Lora y de hay al otro dia pasamos a Calarcá . 

Si y eso fue mas o menos tres dias o 

Si tres dias. 

Ya 

- • ¿Dígame que Oficios o que Artes ha practicado usted durante 
toda su vida? 

Más 

• Si 

Practiqué en la yo cuando estaba pequeña practiqué mucho l a 
puntada 

• Si 

-. ¿Y c6mo realizaba usted l a puntada para todo vestido o so l o 
para ciertas? 

Para tendidos de cama. 

- • Si 
.... Para hacer COJines hacia sobresabanas y bordados hacia muchas 

cositas esas de poner,carpeticas. 

- • Si 

Y de todo, me gustaba mucho el tejido • 

- . ¿Y que mas hacía fuera de la Puntada o que mas hizo? 

Hacia por hay c osturitas en mano por que en ese tiempo no 
habían máquinas • 

• ¿No habían máquinas? 

Todo e r a a mano, que se hacia t odo a la mano . 
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• ¿Ya c uenteme fuera de la costura que otros ofic ios practicaba 
usted después? 
Trabajar, trabajar en agricultura que nos llevaba mi papá a 
trabajar a deyerbar y a todo • 

• ¿Y ustedes sembraban1 

Sembrabamos si maiz 

• ¿Qué smbraban maiz? 

-. 
- . 

Y frijol . 

¿Y c6mo se siembre el maiz? 

El maiz se esa se rosan la la le le rasal no 

Si 

Y luelo lo le dejan que se secan y le prenden candela, candela 
a eso, eso prende cande la y le queman todo ese, ese toda esa 
hierba no, y y después que esta quemao se dejan tres o cuatro 
días que evapore todo eso y se, y se recoge toda esa, todo ese 
barsal que queda pues no siempre 

• Si 

E y después se siembra el maíz con una se hace una, un, se ha
cia en ese tiempo con un chuzo, un, con un pa l ito y se hacen 
asi ••••••• en, en, en la tierra 

• ¿Se chuzaba la tierra? 

Si se chuza la tierra y hay se echan cinco granitos de maíz y 
frijol, se hechaban tres o cuatro fritos,o,o,o, frisolitos y 
granitos de maíz y así sucesivamente hasta que se acababa el 
surco. y otro y así • 

• Ya 

Bastante 

- . ¿Y fuera del oficio de sembrar maíz, tambien que mas practi-
caba? 
Sembrar yuca 

- . Yuca? 
Um 

Y me contaron que usted teníá un negocio aquí en Calarcá 
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En la casa me enseñaron la costura, me enseñaron a sembrar 
maiz, a sembrar yuca y a deyerbar tambien me enseñaron y a 
a l puesto de revuelto aquí fue persona l 

-. ¿Ya eso lo a p rendió usted? 

Si 

• ¿Cuenteme otra cosa de que pueblo era su pap~. sus padres? 

El l os eran de Ch i taraque 

-. ¿Los dos? 

uj u 

-. ¿Su mamá cpmo era en su aspecto físico? 

El l a era blanquita y, y, y, y bajita de cuerpo 

-. Ya 

-. ¿Su papá que ta l era? 

El e r a alto moreno 

-. More no 

Ju 

~ -. ¿ Qué oficios practicaba su pa d re ? 

No pues el trabajaba en la finca , trabajaba lo que le digo 
sembrar. 

-. ¿Y su mamá? 

Ellaen la cocina, cocinando, para l a gente, para los trabaja
do res • 

• ¿Bueno, qué oficio aprendió su papá? 

A sembrar yuca un un y sembrar de todo 

• Sembrado 

Sl , Plá t ano de todo eso me enseñaron 

• ¿Usted de su mamá que aprendiO ? 
De mi mamá aprendí la puntada y, y, y, a moler chocolate y 
a moler maíz pa repas • 

• Cuántos fueron o son sus hermanos? 

No, no hubieron mas 
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Si un negocio, eso aun cuando vivia aquí pues c l aro, ya 
entonces yo me case y ya pusimos un negocio del de revuel
to. 

-. Revuelto 
Yo yo me casé si tan pronto llegué aquí por hay como al año 
me casé. 

-. ¿Y cuántos años tenía usted? 

- . 

Por ahy tendría 16 años. 

16 

¿Cuenteme como era ese negocio en ese tiempo en la plaza de 
mercado? 
Eso era muy barato 

¿Muy barato en ese tiempo? 
Si, se compraban bultos de yuca a 
plátanos a un por hay a cualquier 
era muy barato, muy barato. 

2,00 a $3,00 un bulto de 
precio mejor dicho eso 

-. ¿Excesivamente barato! 
Ujum 

-. ¿Usted tenía su propio terreno dende sembraba? 

No todavía no teníamos nada • 

-. ¿Era comprado? 
Comprabamos de lo que llegaba a la plaza, Sí 

-. ¿Y vendía? 

Llegaban cargas y comprabarnos y vendiarnbs 

-. ¿Ya y entonces eso era muy econ6mico? 

Clarp que sí 

-. ¿Se obtenian buenas utilidades? 
Sí claro. 
Bueno 

-. ¿Cuentame quien le enseñ6 toda esa clase de oficios que usted 
aprendi6? 

Pues unos me los enseñaron en la casa, pues otros los fui in
ventando yo ji,ji,ji,. 
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-. ¿Bueno cuenteme usted aprendió o le enseñaron refranes? 
Pués por hay muchos pero era que um,um a mi a ellos,ni 
a ninguno nos gustaban esos no los teniamos en prácti
ca no. 

-. ¿No se acuerda de de alguno de ellos para decirlo? 

Eso de que esos eae de que dice que a caballo regalado 
no se le mira co l millo, también ese, y ese que que di
ce, como es esque a mi tampoco se me ha quedado eso • 

-. ¿Bueno entonces sigamos con cuentos le e nseñaron alguno? 

No 

- • ¿No? 
No 

-. ¿En cuanto a leyendas o coplas? 
Cuentesitos así pues como, como, como cuentesitos como 
Pedro Alimat así 

• ¿Y eso c6mo es? 

Y Pedro y . ~uan, no se mas 

-. ¿Cómo era el cuento? 
El cuento de Pedro y Juan nose 
Era que que Juan eea muy fregado y P~dro y como eran her
manos entonces ellos um e, e, e, era mas bravo, era mas bra
vo, ji, ji, ji, ji, como le dijera yo, hacía mascosas que 
Pedro, entonces Pedro no hallaba como matarlo al otro, era 
bueno no, entonces le dijo un día que que si no le nole 
conseguía le dijo Pedro dijo a Juan que si no le consegu ia 
lo que el le dijiera, que le iva a sacar una tira del pe 
llejo ·de la cabeza hasta los pies, entonces Juan se fue 
muy aburrido por alla a andar y y le y el pensando que ya 
tarde y no encontraba como que eran las tres cosas era 
un una cosa que fuera que fuera pues allallai y otra que 
si nadaotra que no nada el aburrido Juan todo aburrido ya 
sin poder encontrar nada ni que entonces fue y se sentó 
en una orilla de un rioa tomar agua, y encontró un pedacito 
de cañade esos de de caña de de azúcar si se puso a mascar 
pa, um caña de esa y votó al ai río ese basagaso de la bo
ca abierta y cupao claro que ese nadaba no entonces dijo 
este es el que no el que si nada y ahora pa sacar el que 
entonces se puso y dijo pues en fin hay al l a llay estaba 
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sentado ensima de un hormiguero de eso de hormigas colora
das que son grandes estaba sentado entonces puso la mano 
así tan •••• le pic6 por aquí ••••••• en un dedo entos dijo 
a llallay, dijo este es el el la cuestion a llal l ay. Bueno 
y el que no nada pues ah, alzo una piedra asíy la voto al 
río como no nado dijo esto este es el que no nada y se fue 
pande Pedro a llevarle las tres cosas, y le l l evo el alla
llay, le llevo el el el si nada y el el no nada si • 

• ¿Y Pedro qué le dijo? 

Pues que había inventado, pues si yo me sente a la ori lla 
del río, yo estaba aburridony hay me resultaron las tres 
cosas. 

-. ¿Dígame usted aprendió algunas coplas? 

Pues algo por hay de. 

-• ¿Dígame las que mas recuerda? 
Es que esas coplas yo tenia unas coplas, es tas, estas noches 
me he puesto a pensar, entonces se me olvidaron 

·Habe r no rec uerdo 

- • ¿ No? 
Nada 

-. Bueno si recuerda continuemos con la entrevista pues. 

-. ¿Bueno cuenteme algunos chistes? 
No 

No chistes no 

-; ¿Cuenteme adivinanzas o trbalen~uas? 
No 

-. ¿Cuenteme algunos mitos o endriagos como la pata sol a o e l 
Mohan si aprendi6? 

Bueno de esa Pata sola si por que como era decían que los 
ancianos pues antiguos no, era que una muchacha, h~ bía 
matado a la mamá y que andaba en una en un solo píecito 
y que entonces un ella andaba por hay eso latía como un 
perrito, eso late como11un perrito si y y le esa p,ata sola 
mantiene por hay en los calores ca l oriandose, mantenía 
pues no, si en los fogones como en ese tiempo eran fogo
nes de leña que no había nada entonces el anima l ito man
tenía por hay en eso , y esa, esa, esa que l l amaban en ese 
tiempo coice tambien, la caice fuefue, fu e que la una 
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señora tubo su t ubo s ie t e hij os de un compad re , ent onces 
um, um, e l la , pa r a que no se diera cu enta la f amil ia e l l a 
los echo a una la guna todos sie t e y c uan do s e mur ió le 
dijo al señor que tenía que wlevar l e todos l os to dos los 
huesitos de todos y, y, y mantien e con un poco de huesos 
am a rrados a l a cintura y se aparec e a l a gent e así: es a 
vez que ivamos con mi papá a traer unas ve l as entonces 
el l a el l a sintió, e ll a silva entonces e l la sintió y me 
agarro a mi y me dijo que mo se sue l te de l a mano mia 
por que es esa ese anima l que l l aman coice le l l ego don
de e l y l e preg unta por el compadre enton mi papá le dijo 
atras o adelante ira o en los infiernos estará y y se de
sapareció 

• ¿Usted aprendió a l gunos cantos re ligiosos? 

No, de eso no 

- . ¿Aprendió oraciones pa ra protej e rse de los mal ecficios? 
No 

- . ¿Ust e d sabe secretos para parar la hemorragia ? 

Pues, pues como hierbas 

- • ¿ S i eso'P 

Esa venturosa es buena para eso, y hay una por hay aqu i 
que llamamos esa es rojita que l e 11aman tambien se l l ama 
siempre viua esa tambien es buena para para las hemorra
gias. 

-. ¿Cómo qu e otras? 

El cidron dicen que es muy buena pal corazón tambien es 
bueno e l cidron el torongi l para e l corazón también, e l 
pereji l también • 

• ¿Dígame una cosa la vida es un don recibido de Dios, de l a 
Nat uralez, de l os padres o de los antepasados? 

Primeramemte de Dios y en seguida de e llos, por que el l os 
son los que pues Dios les da e l para que lo levanten· a uno 
pues bien si, si. 

Primeramte Dios y después los Padres; 

Primeramente Dios y la santísima Virgen y de hay sigue todo 

• ¿Después de la muerte hay otra vida? 

pues no se pues yo creo que si, si pues talvez hay otra man
sión por hay por el mundo. 
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Pues los difuntos que se van muriendo se van ~lendo para será 
la mansión donde Dios los mande. 

-. ¿Los mue r tos sa l en de su sepultura a recoger los pasos dados 
en su vida? 
Cre o que si 

-. ¿Cuenteme por qué? 

Por que una vez un nos mandaron a ecgar un cabal l o allá a la 
un potrero, un caballo de un tio de nosotros y y entonces ha
bla una tía de mía hermana de mi mamá que se había muerto 
hacía por hay como un mes y, y, y el Rami ro un mwchachito que 
llamaba Ra miro el era hijo de el l a y entonces el cuando menos 
pensé yo el era ella a echarle mano a l muchachito a cogerlo 
así, así, así, y yo !Hay Virgen santísima! como no esta pe
queAo y hace las cosas muy alarmantes y cuando yo v i a ella 
conforme la hecharon de aquí •••• una cosa blanca loma rara 
enton yo la vi y la reconocí que era el l a y yo le agar r é el 
muchachito y nos gua guagerrimos a cmrrie ndo y no nos al
canzó • 

• ¿ Quién manda las enfermedades Dios, el Diablo o el hechicero? 
Di os, es el que nos da l a muerte, nos da la vida y nos da la 
muerte. 

-. ¿Y las enfermedades? 
- • Si todo 

¿por qué piensa usted que se pueden producir las enfermedades 
por el cal or, por el frio, por el aire, por el viento, por la 
humedad de la tierrao por insectos o modeduras? 

Bueno yo si todo eso pues ayuda a todo eso, pero lo primero 
que Dios le mande la enfermedad a uno por que sin nada de 
voluntad de Dios no se hace nada no le busque l a 

• ¿Usted cree en Brujas? 

Si, he, había una vez que veniamos de de veníamos de, de, de 
ese pueblito de abajo de de Puente Nacional de vuelta y era 
tardecomo las 11 de la noche cuando había unas mujeres bai
lando y decian, um, miercoles uno, un, y que como es, mier
coles uno, y que, ay como es, citaba, miercol es uno. y como 
es ja, ja, ja como es avemaría se me olvido . 
Bueno sigue entonces 

Y ellas eran Brujas desque eran brujas decían e llos, hay, 
las grandes pues eran pues, las mayoes que eran las brujas 
que bailaban en ese, en ese patio decían. 

( 
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Sí, si claro adem~s que si 
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-. ¿Usted piensa que los Santos de la Iglesia son Milagrosos? 
Pues yo no creo, pues lo que no hace Dios no lo hacen na
dies. 

-. ¿El Hombre controla ~u propio destino? 
S!, claro que si, por qu el el tiene que pensar en en que 
de que tiene pees que que ir como com por Dios lo mande. 

-. ¿El trabajo y el esfuerzo vencen la pobreza? 
Pues si pormque claro al trabajar uno tiene por lo menos 
cualquier cosa o al o o o o a mejor dicho haciendo uno 
por trabajar cualquier cosa tiene cualquier cosa tiene 
cualquier cosita aunque cuando sea la comida. 

-. ¿Ser~ que la pe~eza es el origen de todos los vicios? 
Pues si el que es perezoso si 

-. ¿S! contrae muchos vicios? 
Si contrae muchas cosas de la pereza trae todo todo lo 
imaginable del mundo, atrae sueño, atrae boba, atrae 
pensamiento, atrae muchas cosas • 

-. ¿Usted cree que la necesidad es la madre de todas las 
artes? 
S!, por que claror uno tiene una necesidad y as! tiene un 
Santo de su devoci6n, le pide haber si sela sela sela con
cede o si no pues ~tiene que pedirle al Señor que es el 
Qnico que le puede dar a uno. 

-. ¿Ser~ que la riqueza crea el ocio? 
Sí claro, si, ~s que el rico tiene sus istintos con los po
bres si bien. 

-. ¿Ser~ que la Justicia cojea pero siempre llega? 
Sí si señor 

-. ¿Pe'o la Justicia demora muchas veces? 
muchas veces si, pero al que al que la necesita le llega 
si. 

-· ¿La Injustici• es el peor mal entre los Hombre? 
S! si. 

( 
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-. ¿El diablo busca tentar a lás mujeres bellas? 
Claro 

-. ¿Y por qué cree usted eso? 
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Por que el diablo esta en todas partes, y el el procura pro
cura pues que halla favor favor para él y saberma que horas 
puedeel vencer a la gente a cualquier manera. 

-. ¿Juzga al ladren por su condici6n? 
~ Pues pues dicen eso que el que es lád rpn juzga por que elotro 

no hace lo mismo que que el mien pues no puedeser. 

• 

-.4'.lLa familia es el fundamento o la parte principal de la so
ciedad? 
S! la familia si por que claro que uno conforme se maneje y·:· 
viva en la vida lo puede ser si. 

-. ¿Usted est~ casada? 
No, casada fui pero ahora ya estoy viuda. 

-. ¿Usted piensa que el hombre debe tener muchas mujeres? 
Pues es seguro que si que al que le gusta claro que si. 

-. ¿Cu~ntos maridos ha tenido usted? 
Yo uno nada m~s • 

-. ¿Son los hijos necesarios para el fortalecimiento de la fa
milia? 
S! 

-. ¿Por qué c ree eso? 
Por que el el hijo en la casa hace mucha falta, el hijo lo 
distrae a uno, umo se levanta a bregar por el hijo a ver 
que e, e, que le hace falta bañarlo asiarloa darle comida 
y a todo el hijo es muy necesario en la casa. 

-. ¿Los hijos deben ser el sustento de los padres cuando estos 
son ancianos? 
pues pues algunos si, p~es por lo menos tengo un hi j o que es 
muy querido el me manda todo todo lo aqee yo necesito. 

-. ¿Qué es mas conveniente tener una fiamilia numerosa o una corta? 
+ Pues asi asegun pues por que hay uno hijos que se casan y se 

van y no se acuerdan de uno, y hay otros que siempre se acuer
dan de uno y es mejor tener articos haber si entre unos y otros 
se acuerdan. 
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-. ¿Usted cree que se est~ desmoronando que se est~ destruyendo 
actualmente la familia colomb:tana? 
Pues siempre 

-. ¿Y por qué? 
Por que siempre matan mucha gente y ahora es muy poca la mujer 
da niño ja, ja, ja, ja,. 

~ -· ¿D6nde se vive mejoeien el campo e en la ciudad? 

• 

En el campo 

-. ¿Por qu~? 
Por la diversi6n del trabajo y por todo, por que uno mantiene 
divertido en muchas cosas, hasta las ramas lo divierten a 
uno. 

-. ¿Y por qué las ramas? 
Por que uno, un, se queda miramdo una rama y se ya es una di
versi6n una flor cualquier cosa lo divierte a uno en una fin+ 
ca. 

-. ¿Y lo distrae? 
Y lo distrae una casa uno en el pueblo pues no. 

-. ¿Y por que mo la ciudad? 
Buen por que si hay mucha diversi6n, mucha diversion, mucha 
gente que mirar pero hay veces que que uno no, se encierra 
en una casa y no hay nada. 

-. ¿Más bien poco? 
S! 

-. ¿Quién habr'a inventado el trabajo? 

-. 
Pues San Isidro hubo de inventado el trabajo, el señor le di6 
derecho a San Isidro para que nos enseñara de todo. 

-. ¿Y las herramientas quién las invent6? 
Pues ese si yo no se quien hizo la primera pues. 

-. ¿No sabe? 
No 

-. ¿Cuáles son los cultivos que mas se siembran en esta regi6n? 
El plátano y la yuca, la arracacha tambien y árbeja verde 
por que en esta regi6n siembran mucho. 
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El café todo eso. 

-. ¿Usted sabe c6mo se siembra la arracacha y el café? 
S! 

-. Hablenos un poco de eso. 
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El café, el café lo siembran pues en en ,materitos que lo tie
nen asi, lo siembran el semilleros, luego lo arrancan de ah! 
y lo y luego lo ponen en una coquita y el palito va naciendo 
allí y, y luego abren el hoyo as! ( ••••••• ) redondo y lo po
nen en una fila y luego va naciendo el palito. 

-. ¿Y los palos se siembran separados o juntos? 
Siempre separados mas de una vara de separados. 
La yuca se ~iembra en morrito se hace el morrito de la tierra 
as! de grande como este ( ••••• )y se siembra un palito all~ 
y otro aquí, otro aquí, y otro aquí cuatro. 

-. ¿Y la arracacha? 
- Y la arracacha se simbran dos nada mas, se hace el hoyito y se 

siembra uno aqui y otro alli 

-. ¿Uno frente a otro? 
Si 

ta -. ¿Bueno cu~les son los oficios mas comunes en esta Regi6n? 
Pues el oficio ~as coman en esta Regi6n ser~ coger café. 

-. ¿Coger café? 
Claro 

-. ¿Fuera de esto de coger café que otro puede ser coman? 
Pues deyerbar y ttodo eso, he, he, oficios pues, de la ••••• 

- • ¿Del campo? 
S! del campo y, y, y la agricultura y todo el mundo mantiene 
pues ocupado y haciendo oficio. 

- • ¿En ésta Regi6n que , fue donde mayor tiempo paso de su vida 
se pr~ctiva la Ganadería? 
Por aquí si claro mucho. 

-. ¿M~s que todo por qué parte? 
Por asa como por el lado de la tierra fria arf!ba de la línea 
~orttddo hay por toda esas esas fincas de por all~ todas son 
de ganao y ganadería. 
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-. ¿por ésta Regi6n se práctica la pezca? 
Muy poco. 

14 

-. ¿Cuáles · son los animales de monte que se conocen mas por 
ésta Regi6n? 
Aquí el oso, y el el otro animalito que llaman el pereso
zo. 

~ - . ¿Usted cree que por acá hay osos? 
Sí, si por el lado de Salento hay hay uno, si. 

-. ¿Y perezosos me dice? 
Si es un animal animalito que hace en el monte puuuu, puuuu, 
puuuu •••• 

-. ¿Bueno fuera de este animal conoce alg~n otro? 
No como. mas no. 

-. Venados, culebras, por ejemplo. 
No si culebras si hay muchas por que ••••• bastantes. 

-. ¿Aves comoce alguna ave? 
Aves si pues la torcaza y el el la torcaza y el el del monte 
y la la mirla ta mbién las mirlas. 

• - • ¿Cuále s s on las a rtesanias mas fa mosas? (Hablemos ahora de su 
pueblo Chitaraque, más famosas de Chitar~que). 
Las artesanias esas costtas que que hacía mi abuelito eran arte
sitas chiquiticas y bateitas. 

-. ¿En qué Material? 
En palo. 
En madera cucharitas pequeAas, y ra!zdel monte tambien ·y, y 
llevan también hacían muchas bateas, para lavar para todo se 
usaba mucho la batea. 

-. ¿En cuanto a Calafcá cua Aes son las artesanias mas famosas? 
En Calarcá pues un aqu! en Calare~ como como mejor dicho la 
artesanía mas bonitas seran que lo mismo cuondo traen esas 
cos~tas de poraya de lejos. 

-. ¿En cuanto aquf le parece que hacf~n muílecos de piedra? 
Muílequitos si, los los indios hacfan muchos muílequitos de pie
dra y del el cemento también. 



,,,,, 

B!CHILLElt!TC CCMEltCI!L !NTCNIC N!!INC 
Aprobado por Resolución No. 21021 del 9 de Diciembre de 1.987 

CARRERA 20 No. 37-02 

CALABCA - QUINDIO 

15 

-. ¿Y fuera de esto ha ido a artesanías que destaquen la forma de 
cultura de esta Regi6n? 
Pues si 

-. ¿Bueno podr!a ser por aca, no hacen cosas con las hojas secas 
de lós pl4tanos? 
Tal vez en Pasto. 

-. ¿En Pasto? 
Pasto si. 

-. ¿Bueno y por acá? 
Yo no he visto que hagan de eso nada, siempre lo traen todo h 
hecho de por allá. 

-. ¿Entonces por aca no hay? 
No, no creo que halla una persona como muy industrial para 
hacer esas cosas. 

-. ¿Qué nombres le dam a las comidas típicas de esta Regi6n de 
la comarca, las comidad típicas de aca por ejemplo, un ejem
plo podría ser el samcocho , la chicha etc. 
El sancocho, la chicha, el plato frio, todo eso es cosa que 
usa pues para servir un almuerzo. 

-. ¿Por acá hacen tamales? 
Sí, si como no el tamal se hace de gallina o de carne de ma
rrano o carne de tes también. 

-. ¿C6mo se prepara un tamal? 
Un tamal se hace de el se cocina toda la carne en una olla 
y y se (• corta toda esa carnita así, y se hace masita en la co
cimiento de la carne y se desata la harina que se hace una 
co•ada se tiene la hoja lista para el tamalito , entonces se 
la la harinita asi la coladita a la a la hoja y allí se le 
pone la arbeja, la papa, la carne, suficiente lo que sea, sea 
gal~ina, o sea, de todo también se le pon se le coloca y se 

·amarra el tamalito o se envuelve también en forma. 

-. ¿~~en cuanto a la forma de cocinarse el tamal se hace como en 
agua? 

• Se pone en ana olla y se le hecha bastante agua para qye co
cine, eso como coge sudor toda esa hoja entonces se va coci
nando parejo y tiene que tener candela por debajo la olla. 
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-. ¿Cuánto tiempo se demora mas o menos para estar un tamal co
cinado? 
Por lo menos unas 3 6 4 horas para que de de muy buena, bien 
sasonao. 

-. ¿Bueno el sancocho como se hace? 
El sancocho se hace con plátano, yuca y carne y arracacha y 
veces que se le agrega también al sancocho pa ique quede 
bueno. 

- . ¿Y cuánto tiempo se demora? 
No, eso si demora dempra por hay una hora y media, un sanco
cho si se hace ligero. 

-. ¿La chicha de que manera se prepara? 
Y la chicha también se c~cina en en. am am e se muele el maíz 
se hacen los embuelticos, se cocina, embuelticos también y, 
y luego allí se deja enfriar un d!a para que queden f rios 
completos, no, luego se muele eso en una batea asi, ••••••• 
con una piedrita se muele ·y se saca la la masa ya queda 
en la masa no se bate en la olla con la panela o, o, o lo 
que sea miel lo que sea y se bate y se tapa y se deja ahy 
coladito si, todo va colao 

-· ¿Cuánto se deja? 
Por hay se dejan 2 O 3 día~ que quede buena la chicha que, 
que quede pues como un picantico • 

a 
-. ¿Y des~6és eso requiere de cocinarlo? 

No, después no, sespués es que dejarlo pues ••••• como un con
timento pues una cosa contimentada. 

~.¿¿Qué clase de sopas se fabrican mas por aqu!? 
La sopa de arroz y la sopa de harina, ja, ja, ja, ja, 

-. ¿Sopa de arroz y sopa de harina? 
+ Sopa de arroz y sopa de harina, si. 

-. ¿Cuénteme c6mo se preparan las dos sopas? 
La sopa de harina pues, ••••• la sopa de harina se pone la olla 
la carney, y la papa y después de que esta ya estando la papa 
blandita se desata la harina y se le hecha la, la harinaaa la 
olla y se le sigue revolviendo pa q~e no se le valla a pegar 
nada pues a que no sepa a humo nada y la sopa de arroz esa si 
no es si no lavar el arroz y tomar el caldo de la carne sacha 
el arroz y bien lavao y, y se le hecha el arroz pues y hay si
gue pues se tapa para que quede bien blanditico el arroz grande. 
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-. ¿Cuenteme que alimentos acostumbra usted a comer en el desayuno? 
Pµes yo en la casa com!a muy distinto a lo que como aqu! pero 
bueno en la casa com!a todos caldo de papa con carne a, a, a, a, 
y, y, y, una tasa de chocolate y un pedazo de carne con huevos 
aqu!, aqu! como chocolate y, y pan. 

-. ¿Qué alimentos acostumbra o acostumbraba a comer en el almuerzo? 
En el almuerzo se com!a sancocho, en ia casa se com!a un sanco
cho con alberja verde y frijol verdey¡ y carne. Y aqu! nos dan 
el sancocho con plátano y yuca nada maei y carne a nosotros nos 
dan carne a las de caridad nos dan. 

-. ¿La comida de qué se compone? 
En la comida es una nos dan una ••••• aqu! arroz y carne molida 
y una tajada de plátano frito. 

-. ¿Y en la casa? 
En la casa se com!a muy distinto por que alla se com!a sopa, 
sopa de harina clarita alla no se le hechaba nada a la sopa 
si no clara y, y seco arroz,carne y plátano frito. 

-. ¿Qué plantas medicinales medicinales conoce usted y para que 
enfermedades s!rven? 
Pues plantas medicinales como el torongil s!rve para el coraz6n 
el perejil sirve para el coraz6n, el el cidron también este mar
gariton s!rve para las hemorragias de las señoras cuando le 
vie.nne mucha hemorragia , esa ese ese ·_ yerbit:a colorada que le 
llaman guarda para que s!rve, s!ve para detenerla las enferme
dades de las señoras cuando le vienen mucho • 

-. Además de los médicos de esta regi6n del pueblo, quienes mas 
se dedican a curar las enfermedades? 
Pues los que llaman botánicos pues, los señores que estudian como 
en la sa la yerbas em, em que estudian para que s!rven las hier
bas. 

-. Botánicos dice usted 
Botánicos s! 

-. Además de los médicos, perd6n. 

-. ¿Su nacimiento fue atendido por la comadrona sel pueblo? 
S! como no. 

-. ¿Quién debe mandar en la casa el Hombre o la mujer? 
El hombre por que el es que manda~ 
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Todos se necesitan por que todos son muy queridos, las hijas 
mujeres son muy queridas y los hijos hombres también. 

-. ¿Usted cree que cuando una hija se casa se pierde? 
No, es una ganancia por que puede mejor dicho ella tiene sus 
niñitos y es una madre y assiii se va grandando mas la familia 

-. ¿usted cree que cuando se casa un hijo se le gana una hija? 
Pues no por que . •• •.•. pues no, por que mejor dicho uno puede 
estar en la casa con él comnn de el; el hijo se casa pero no 
sale de la casa, si, siempre tiene que ayudarle siempre tie
ne que venirlo a ver a uno y todo. 

-. ¿Bueno usted cree que la esposa del hijo se podr!a considerar 
como una hija suya. 
Si, si como no·, ya ella queda mejor dicho queda como parte de 
la familia del, eel, esposo a uno, si • 

-. ¿En Calare~ se elabora alguna clase de tejido? 
Pues, hay muchas señoras que tejen, si. 

-. ¿Yeellas que clase de tejidos elabotan sombreros, canastos o 
que? 
No, ellas hacen, en. Calarcá yo he visto unas señoras que te
jen pero colchas de, de, de para ellas sera. Hab!a una seño
ra Soledad de Botero que ella tejía mucho colchas para vendeF. 

-. ¿Aqu! acostumbran a elaborar canastos? 
No 

-. ¿Y Ruanas? 
+ Tampoco, todo eso lo hacen en pasta, por allá. 

-. ¿C6mo sellaman las prendas de vestir que usaban las mujeres? 
Se llamaban eso eran unas cosas distintas enaguas que las hacian 
aqui pues y unas enaguas grandes que llamaban enaguas blancas 
con algo cinta y blusas aqui bordadas muy bonitas y esas se 
llamaban blusas. 

-. ¿ Fuera de esto había algo mas por ejemplo como era el estilo 
de las zapatillas o si usab~n alpargatas. 

Alpargata por que zapato no, yo oo conocí zapato hasta que 
hasta que tuve ~rande. 

-. El Estilo pues de las blusas mo 
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El estilo era pues una blusa bordadas bonitas con hilos, se 
usaba mucho el hilo y los adornos una cosa que llamaban el 
metil, si. 

-. ¿Se usaban sombreros? 
Sí, sombrero si usaba casi todo el mundo pal sol. 

-. ¿El· modelo del sombrero cómo era? 
As!, pues esos los hacían, en asi con copita y alita deeeee 
el de paja, de paja si. 

-. ¿Utilizaban pañueletas? 
También sí. 

-. ¿Qué colores utilizaba o eran? 
Eran rojos, los qwe eran rojos eran rojos y los que eran 
azules azules. 

-. ~Alla los liberales utilizaban rojo y los conservadores azul? 
Siempre buscaban la idea, si el color. 

-. ¿Eran grandes las pañueletas? 
Sí gran~es que alc~nzaban asi, para ir a misa o para ir a pasiar 
también, a los hombres habían unos pañuelos que llamaban rabo e 
gallo, se los amarraban aquí ••••• y a caballo. 

-. ¿Qué mas utilizaban los hombres? 
Pantalones 

-. ¿C6mo era el estilo? 
Pantaloncillos, largos y pantalon así ancho, anchísimo y bajo 
pantalon campana. 

-. Las franelas. 
Franelas de camiseta. 

-. ¿C6mo eran esos estilos cuenteme? 
Así eJran. 

-. Esqueleto 
Esqueleto, si. 

-. La camisa 
La camisa era larga de manga con aplanchadas eon un con almidon 
aqui al cuello y al puño era aparte y se aplanchaba el cuello con 
rnaize na y bien amarillito bien, bien aplanchadito, y eso a ese al
midon se le pone lim6n para que quede el cuello brillante. 
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-. Los zapatos 
Zapato, casi,casi todo el mundo usaba era alpargata. 

-. ¿Los Hombres también? 
También cotiza 

-. ¿No utilizaban zapato? 

No hab!an. 

-. ¿Usaban cinturones? 
Cinturones si, usaban los racían a veces ellos. 

-. ¿C6mo los hacían? 
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Así los sacaban la tira, lo sacaban asi, compraban unos ho
jaletes y los aplastaban pa meterles la ebilla. 

-. ¿Los hombres también acostumbraban a utilizar el sombrero? 

Si como no. 

-. ¿Del mismo estilo que el de las mujeres? 
Del mismo estilo 

-. ¿Las prendas de adorno que utilizaban las mujeres antiguamente 
c6mo se llamaban? 

~ Eh eso se llamaba randa, o se llamaba letin. 

-. ¿Que era, en donde, en que parte ivan? 
Aqu! toda esta pzrte ••••••• aqui eso se adornaban aqu! toda 
esta parte •••• 

-. ¿El cuello? 
El cuello y toda esta parte y se ponían todo adorno en todas 
partes. 

-. ¿Se utilizaban aretas? 
Aretes también. 

-. Sortijas 
De oro si, en ese tiempo era oro el que se usaba. 

-. ¿Cuáles eran las prendas de oro que usaban los hombres por 
ejemplo sortijas, callases? 

No el hombre no usaba nada mas que, que anillos y las mujers 
usabamos, un anillos y, y aretes y collares también, pero eso 
eran unas pepas que hacían asi de oro as! grandes en ese tiempo. 
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-. ¿Usted me podría mencionar nombre de bailes, de atgunos bai
les que acostumbraban bailarse? 
Si, bailaban eso bailaban, bailan lo que llaman cumbia, y 
bailaban la copita y bailaban el torbellino y bailaban, 
bailaban el, •••• ese otro bambuco. 

- • ¿Y la copita c6mo era? 
La copita ponían un montan de sombreros 20 6 30 sombreros 
amontonados y unos se ponian a bailar todos unos paraos y 
otros paraca y el que tumpara los sombreros ese perdía. 

-. ¿Con qué Instrumentos musicales tocaban? 
Tiple, guitarra y requinto que llamaban un tiplecito asi 
chiquitos. 

-. ¿Por quienes eran más bailados por indios, negros o por blan
cos? 
A aveces eso ya de todo. 

-. ¿Quienes bailaban mas? 
l?l.les todos los en esos negros bailaban mucho también. 

- • Negros 

-. ¿Qué bailes sabe usted? 
Pues yo como no bailé, me gustaba ver bailar la, la que es 
eso de cumbia y de todo eso me gustaba mucho mirar bailar el 
bambuco. 

-. ¿Pero no sabía? 
No yo me gusta, no me gusta bailar nunca • 

-. ¿Usted sabe tocar algan instrumento? 
No 

-. Ninguno 
No me gusto ja, ja, ja, ja, •••• 

-. ¿Cuénteme c6mo se llaman los bailes que se ejecutan en pareja? 
Ahora. 

-. Y antes también 
Pues, eraa esos balees y eso todo esas cosas ahora como todo 
lo bailan pegaos. 
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No, de antes todo se bailaba todo suelto. 
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-. ¿C6~o se llamabn los bailes que se ejecutaban en cuadrillas? 
Eso era pues bastante comunidad lo llamaban los el baile de 
los siete de las siete personas que bailaban todas bailaban~ 
pues en un monton, todos pes en comunidad en. 

-. ¿Y era en círculo? 
Si como en salon. 

-. ¿Los bailes de ahora ~ienen alg~n parecido con los de su 
juventud? 
No. 

-· ¿Qué les vé de diferencia? 
g9e ahora no bailan sueltos ni bailan asi como bailaban en un 
'f!iempo. 

-. ¿podría decirnos si usted se acuerda que tipos de cantos o can
ciones canataban? 
En ese tiempo cantaban en un mejor dicho copla. 

-. ¿Recuarda algunas aunque sea el nombre? 
Se llamaban para mucha mucha copli~a de todos los animales, 
yo quisiera ser el toche para arrimar a mi ventana el silencio 
de la noche, de todos los animales, yo quisiera lombris para 
por entre la tierra y entrar donde vos dormís, todo es asi 
toda coplecita. 

-. ¿Eran varios cantos? 
Cantaban. 

-. ¿Usted podría cantar alguna de ellas? 
No, nose nunca he cantado. 

-. No 
No 

-. ¿De d6nde piensa usted qme llegaron los indios? 
Llegaron de los indios llegaron de, de, de por al~a comd de la 
tribu de los indígenas. 

-. ¿Usted piensa que ya estaban aquí los indios cuando llegaron los 
Españoles? 
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No tal vez no habían llegado pero si despuecito llegaron. 

-. ~ Llegaron los Indios después 

-. ¿De d6mde piensa usted que llegaron los españoles? 
De España 

-. ¿D6nde piensa usted que queda España? 
Eso queda, eso ya no queda en Colombia eso queda en otro pais. 

-. ¿Queda después de este continente? 
Claro que si, ademps. 

-. ¿Usted cree que los africanos o los negros ya habitaban 
este pais antes de la llegada de los españoles? 
Tal vez sí, por que desde que hubo mundo hubo tierra ya ellos 
también ya mandaron. 

-. ¿De d6nde cree usted que llegaron los Africanos? 
De Africa. 

-. ¿De Africa vinieron ellos y a Africa d6nde la sitOa usted? 
Pues Africa debe ser fuera de Colombia también, tal vez 

-. ¿Usted ceee que es en este mismo pedazo de tierra o en otra 
parte? 
Puede ser como en una colita de,Colombia, si. 

-. ¿Usted cree que los Africanos o negros llegaron a este país 
por su propia voluntad? 
Yo creo que fue que los trajeron. 

•· L~9 trejeron : 

: . ¿dígame por parte materna c uales de estas sangres heredo usted 
sangre africana, española o india? 
Pues yo creo que debo que la familia mia debe tener de indio y, 
y, y, y de ja, ja, ja, de mango, también por que mi mam~ era 
blanca y mi pap~ moreno. 

-. Bueno pero por parte de su mam~ española mas bien. 
Tal vez, si, 

-. ¿Por parte de su papa cuales de esas sangres? 
Tal vez el de los indios, africanos. 
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-. ¿Usted cree que todos los Colombianos tenemos mezcladas las 
sangres? 
Si yo si creo que si señor 

-· ¿Y por que cree usted que se daba esto? 
Por que hay, por que la sangre de los indios es, es, se comuni
caba mucho con los hombre de, de con los bl ancos • 

- •• ¿Hab!a mucha mezcla? 
Si 

-. ¿Usted sabe que quiere decir la palabra mestizo? 
Mestizo será ser indio y ser blanco. 

-. ¿Indio y Blanco? 
... Si claro • 

-. ¿D!game usted sabe que significa la palabra zambo? 
Zambo será el que es bravo. 

-. ¿Y por que ceee qoe zambo es el que es bravo? 
Por quee h~y gente que no se le puede hablar nada si no pues 
que no le gusta nada. 

-. ¿Usted ceee que eso es zambo? 
Si, creo que si, digo yo pu~s. 

-. Bueno le vmy a aclarar algo, vea los indios ya habitaban nuestro 
pais a la llegada de los españoles. 

~ De los españoles,'si. 

-. Los Españoles llegaron de España mas o ~enos por el año de 1492 
eso fue hace mucho tiempo, los Africanos no habitaban nuestro 
país ellos vinieron del otro continente, de Africa el Continente 
eso queda mas alla del mar al otro lado de América. 
Los Africanos no llegaron por su propia voluntad, a ellos los tra
jeron los españoles, osea los conquistadores se trajeron los afri
canos como esclavos. 
A trabajar 

-· Si a trabajar, y los ponian a trabajar muy duro en realidad, si 
en efecto los colombianos tenemos mezclada l~ sangre debido a 
mucho tiempo ya que desde q~e llagaron los españoles se mezcla
ban mucho con los indios y con los africanos, si en realidad se 
tiene mezclada la sangre. 
Seguro que si. 
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• La palabra meztiso es. la mezcla de como usted dijo blanco y negro 
la palabra zambo es la mezcla del meztiso y el mulato , mulato 
que es indio y blanco,si 

-. Doña Cleofelina después de esta conversaci6n que hicimos quisiera 
agradecerle. 
A sus ordenes joven todo lo que yooo lo que le puedé:! servir con 
mucho gusto. 

- . Si yo le agradezco mucho por que nos ha servido mucho su cola
boraci6n. 
A la orden asi sin saber nada uno pero bueno algo. 

-. No la verdad es que usted nos aporto mucho 
Muchas graciasmde tos os modos. 

-. Doña Cleofelina cuenteme c6mo era la plaza de Mercado de Calare~? 
Cuando yo llegué a Calare~ eso era mejor dicho eran la plaza de 
mercado onde es hoy. 

-. ¿D6nde es hoy la plaza principal? 
Onde es hoy el parque y eso era pues había µna pila de agua en la 
mitad de la plaza hay no habia agua en ninguna parte todo el mundo 
teniamos que ir a coger agua alla a la pila, esa pila tenía muchos 
um muchos tubitos para llegar uno y poner la vasijita y hay se lle-

naba . 

- . ¿Cuenteme después se paso a la galeria? 
Si 

- . ¿Y la galeria era grande? 
No asi lo mismo que la hicieron ahora lo mismo que es hoy . 

-. Bueno doña Cleofelina graciasº 
A sus ordenes joven, siempre para servirle. 

- . Bueno con esto se ha terminado la entrevista a doña Cleofelina , 
muchas gracias. 
A sus ordenes joven. 
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