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Nos encontramos r ealizando el proyecto La Voz de los Abuelos, hoy ma

yo 2~ de 19S9. No s encontramos en el asilo de anci anos El Carmen de 

Calarcá, Quindío. Le s habla el recolector John Her man Barbosa del co

legio Antonio Nariño. El informant e Don Juán de Jesús Duque Val encia 

es natural de Calarcá procedencia del área rural de Calarcá, 73 años 

de edad, estado civil casado, sin nin gún grado de instrucción, ocupa

ción varios e n especial arriero y agricultor. 

Don Juán en qué par t e o pueblo ha pasado la mayor parte de su vida 

y qué artes u oficios ha practicado? 

"Muchos carbonero, aserrador, l.eñador, canastero todo eso~' 

Quién le ensefió? 

"Los canastos me enseñó un sobrino hacer los canastos y el carbón pu

es eso del carbán me lo enseñó fué mi papá mi papá aprendió primero 

y de spués me enseñó y se puso uno práctico a quemar el carbón." 

De qué pueblo era su papá? 

"De Salami na. 11 

Y su mamá? De Ara nzazu. 11 

Cómo era su mamá india, ne gr a o blanca? 

"Mi mamá era blanca zarca de oj os azules. 11 

Y su papá? 

"Era moreno alto. 11 

Qué oficios hac í a su papá? 

"El hizo muchos oficios fué cultivador de trigo eso hizo varios ofi

cios él nos enseñó a nosotros cultivador de papa en grande todo eso 

lo cultivaba él y anosotros nos enseñó. 11 

Y su mamá qué oficios practicaba? 

11 Pues oficios caseros oficios caseros escoger la cocina y hacer de co-
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rner hasta JO o 40 trabajadores que había en ese tiempo molí a en pie

dra molía no había máquina no había nada de eso le tocaba a mi mamá . 11 

Aprendió algún oficio de su papá? 

"Todos esos oficios como trabajo material aprendimos porque como le 

estoy diciendo estudios no tuvimos estudio . 11 

De s u mamá qué aprendió? 

11 .A rezar que era lo que nos enseñaba todas las tardes nos enseñaban 

a r ezar. 

Cuántos fueron o son sus hermanos? 

"Fuimos 16, 10 mujeres y 6 hombres. 11 

Sus abuelos o las personas sus amigos le enseñaron a usted ref ranes? 

"Ellos no me enseñaron ami si noque yo aprendí como le estoy diciendo 

los abuelo ellos no le e nseñaban a uno deso por que eso era muy culto 

en ese tiempo y eso era como una grosería era muy mejor dicho como le 

dijera yo como muy culto ellos no admitían que hablara sobre e sol' 

Bueno, y cuáles ref ranes usted aprendió? 

"Refranes o trovas o que refranes duchos dichos yo se muchos cosas de 

esas es como esa que dice: 

- q' por esta quebrada baja mi compadre Peruc ho con una libra de ca bu

lla pegada del habichucho • 

- por esta cañada bajo va un gato dando quejas que le cortaron la co

la para santi guar las viejas. 

- por esta quebrada bajo va mi sombrero volando y en la copa va dicien

do ya mi amor se va acabando. 

- y arriba que no es abajo dicen los de Yarumal un t ra guito de aguar

diente q' a ninguno le he ce mal. 

- por aquí me estoy metiendo como rey de cañabrava la mujer es la q ' 

pierde y el hombre no pierde nada!' 

Y cuentos? Cuento casi no aprendió. Eso de cuentos casi no eso se le 

grabava muy poquito a uno y leyendas por ahi algo de novelas. Bueno 

usted se sabe la leyenda de la pata sola no este como . O la del caci-
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que calarcá. Es que el de la pata sola no es leyenda sino una histo

ria pero es que la pata sola por ejemplo yo la oí gr-i t ar y quejar 

también y una vez nos llamó por allá que estábamos los cuatro q' nos 

había llevado una hermana el algo cuando cogió por allá en un canal ón 

que había y comenzó Jesús q' era el hermano mayor Jesús aya yay yay 

con esos lamentos tan tristes entonces enseguida llamó a Oliva una 

hermanita mía y también con lo mismo aya yay yay y después me llamó 

ami y después llamó a Toño tábamos en el medio de la montaña en una 

mejorita metidos allá que tenía mi papá un cebollal allá tábamos en 

el rancho entonces nosotros no hicimos mas que recogimos todos j unti

cos hay con ese miedo y nosotros no le contestábamos por que eso era 

montaña como le estoy diciendo por todo esto y entonces nosotros nos 

dió mucho miedo y nosotros al fin nos fuimos para la casa y le conta

mos a mi mamá y mi mamá nos dijo que tal si le contestan eso era la 

pata sola y otra vez la oí yo gr-itar q'gritó en un filo q'nosotros 

vivíamos hacia abajo en una vaga así como esto pero abajo en una va

ga cuando había caido un aguacero muy horrible cuando a las 12 de la 

noche gritó en todo el filo ahí y dijo mi papá a mi mamá le dijo voy 

a contestarle q 'puede ser alguno q'esté perdido por ahí y entonces 

mi mamá le dijo no vaya a contestar q'eso no le vaya a contestar y 

mi papá no le quizo contestar y al otro dí a encontramos los rastros 

y los rastros son así largos feos un rastro feo y no fué mas lo que 

yo vi esa vez y después la oí gritar y silbar y el silbido de ese ani

mal a mi me dijeron en Armenia que como le arremedadba y yo dije no 

puedo arremedarla por que el grito de ella es muy delgadito y el sil

bido también no le puedo arremedar ahí. 11 

Y coplas aprendió coplas? "Coplas pues yo no aprendí coplas eso que 

le estoy diciendo. Chistes. Chistes. Esos chistes casi no me lo apren

dí eso me aprendí fué eso q ' como eso q'dice: 

Saludes les mando yo a las muchachas del cerro q'apreten el conejo 

q •voy a soltar los perros eso es bueno. 11 
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Adivinanzas? No sabe adivinanzas? 

"Adivinanzas si sé. 11 Nos podr:ía nombrar alguna de las que más recuer

da? "No pues cien damas en un balcón todas orinan por su cañón. Que 

es la teja. La teja, sí. Cien damas en un banquillo t odas vist en de a

marillo y eso que es la naranja. Chiquito como un gorgojo y come mas 

q'cien mulas en un rastrojo. El fósforo. El fósforo. Ero aquel monte 

muy lejano canta un gallo africano tiene tiene dientes y tiene pelos 

y no es cristiano que es el maíz, el chócolo, los dientes y tiene dien

tes abajo y muestre aver yo pienso que yo se mucho de eso, en un nidito 

tengo un huevito tiro el pelito y chilla el pollito que es la campana • 

No recuerdo más. " Bueno, eh - cantos religiosos de trabajo le han en

señado? "Religiosos si o cantos de religión no pero si nos enseñaron 

muchos a rezar- eh- me oraciones - oraciones para protegerse de los 

maleficios pues eso de la - creo en Dios Padre ••• la Salve ••• la la 

de la Virgen del Carmen •• • Dios te salve Reina y Madre •• • Madre de mi

sericordia todo eso nos enseñaron y quien es Dios ••• todo eso no lo 

enseñaron en la casa. 11 ll que ustes sabe secreto para curar la hemorra

gia, no, eh' usted que cree? Usted cree que la vida es órden recibida 

de Dios. "Es recibido por Dios por que uno de los padres y por mi Dios 

también porque Dios quizo q'uno sin voluntad de Dios no puede haber 

nadie en este mundo. Cierto, pues sí". 

Usted cree que después de la muerte hay ot ra vida? "No yo no creo por 

q'uno se muere es para siempre. A donde van los difunt os o sus almas 

dicen que el alma va al cielo y la carne va al cementerio. " Usted cree 

que los muertos salen de la sepultura a recoger los pasos dados en la 

vida? "Yo no creo en eso por que yo no he visto al primero q 1 lliga sali

do de allá. 11 Usted cree que manda en las enfermedades y la muerte Dios 

el diablo o los hechiceros? "Eso lo manda es mi Dios. Las enfermedades 

pueden producirsen por el calor, el f r ío el aire o el vient o. Las en 

fermedades derivan de muchas cosas una mojada clorosa o cualquier cosa 

un desmande q 'haga uno. 11 Usted cree en brujas? "Yo si creo por q •noso-
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tros en el por aya en un filo q'se llama el diamante alla la mejor di

cho a mi persi guió una bruja no hablar largo eso lo coge a uno aquí 

y lo coge a uno q 'no alcanza re spiración hasta q 'no lo lar ga a uno y 

uno amanece chupado también de por aquí lo chupa a uno entonces allá 

en donde estábamos nosotros entonces la oíamos conversar al lado de 

arriba y contaba el cuento y se agarraban a reirse entonces eso fué 

un sábado entonces cuando llegó una sobrinita mía le dijo a la mamá 

vea mamacita por la pata de la cama viene viene un animal pa'rriba 

entonces ella prendió un fosforo ligero y rastrilló el fósforo cuando 

no había nada por ahí entonces se entonces se se ahi mismo salió al 

patio y re busnó como un burro y se r·erdió no se volvió a oir y no vol

vi ó pero eso s i existe y en Antioquia es que existe más harto. 11 

Dios controla nuestro destino? "Claro que Dios si Dios no vive pendien

te de el que ayuda a cont rolar el destino uno solo no se manda y ti e

ne que vivir pendiente de él y por donde quiera que anda uno :, " , va 

pendiente de ellos q 'le ayuden a uno y q 'lo favorezcan de todo mal y 

peligro . 11 Bue no, ast ed cree que los Santos de la I glesia son milagro

sos? "Eso según la f é que le ponga uno según la fé tenga porq 1 como 

hi3Y gente que dice que no hace milagros pero ellos si hacen milagros. 11 

Usted cree que el hombre controla su propio destino? "El hombre con

trola su propio dest ino ••• pues yo creo q 1 si lo controla uno mismo. 11 

El trabajo y el ezfuerso vencen la pobreza? "Claro que si la vence por 

q 'de so vi ve uno y de so come y de so tiene sustento pa ~~ uno y hay l ev,anta 

sustento hasta pa 'muchos con el t rabajo de unol1 

Usted cree que la pereza es la madre de todos los vicios? 11 La pereza 

si por q 'la pereza e:· dicen que e s la enfermedad mas gra ve q ' hay por 

la pereza hay muchos q'se han muer:tro de hambre por no trabajar. 11 

Bueno, y será que la necesidad es la madre de todas las artes? "La 

necesid ad ••• la necesidad es la madre de todas las artes por que uno 

sin necesidad para que se va a poner a maltratarse y ha ••• " 

Usted cree que la ri queza crea el ocio o pereza? "La riqueza si produ-
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Bueno Don Juán, q 'piensa que es más conven j ente t ener una fa milia nu

merosa o una familia corta? 11Pues yo dirí a una cosa siempre sería 

mejor hubier an como bastante en la casa fuimos 16 y gracias a mi Dios 

no nos fa ltó como que comer ni fuí muy lleno a la casa de nosotros 

fuí muy l leno y claro que en ese tiempo era muy barato todo y mi apá 

como criaron todo esa familia y había mucha mucha comida y ese tiem

po eso era a punt a de leche y todo eso y quezo y mantequilla. Si. 11 

Bueno ust ed que cree, que es pues para usted, que es mejor tener una 

familia hartos hijos o poqui tos? Lo que usted crea, no? 11Pues yo pen

saría una coaa como hoy en dia hombre pues tener poquitos porq ' hoy 

en dia uno la vida como está de hortble como hace uno para tener una 

••• pues sino. 11 Usted qué opina será que se est á desboronando la fa

rnilia colombiana? "Pues será q' se está desboronando por que como es

tá esto de horrible. Esta desmorando nos estamos ••• nos iremos a cabar 

también porq' sto está muy horrible esta vida no te ••• 11 

Dónde se vi ve mejor en el campo o en la ciudad? "Pues yo no le puedo 

decir nada a usted por que uno está enseñado al campo s i hace falta 

el campo. Por ejemplo usted como usted sube por allá a tierras f rías 

por allá y usted no se amaña siempre se acuerda es del pueblo y el que 

está enselado al campo. 11 Pero entonces a usted le gusta pues el campo 

más? "Me gusta más el campo. 11 Usted quien cree que inventó el traba

jo? I nventó el trabajo. "El que i nventó el t rabajo o el aserrío f ué 

San José cuentan pues que San José f ué el que inventó el aserrío. Por 

que San José era carpintero. Si." Y las herramientas quién las habrá 

inventado? "Las herramientas pues yo de e sas mas at rás no le puedo 

decir quien las inventara eso casi venían de esos otros países casi 

todas las herramientas venían de por allá de los otros países muy bue

nas. Venían de los otros países. Ya . 11 Eh! Cuáles son los cultivos más 

comunes acá en esta región, en est are gión lo que e s todo el Quindío? 

11El café. 11 Y fuera de eso? 11 1! donde ve mas usted mas ahi el plátano. 

El plátano. El plátano. Caf é y plátano. Caf é y plátano." Y los oficios 
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más comunes. Carpintero , un albañil o qué es lo más común por acá? 

"Lo más común. Si lo que mas en lo que la gente está t rabajando." 

Digamo s ••• hay más pescadores o hay más albañiles. Si que es lo que 

más e stá trabajando? 1110 que más t r abaja n casi es construcciones es 

lo que yo he visto por aquí en todo este t\uindío. 11 EH! Cuál es el 

nombre de los peces que se conocen por acá? Peces~ "Pue s el nombre 

de los peces no conozco sino por aquí la trucha no es mas e l nombre 

que yo conozco por aquí, pue s por aquí en est e Quindío yo no se darle 

detalles de más cosas por que no he oído nombrar más." Bueno entonces 

usted me podría decir que tipo de animale s de monte son los que se co

nocen más por aquí? 11 L0s animales de monte ••• de monte ••• de monte el 

venado, la gua gua, el cusumbo, el cusumbo mocoso que llaman y por ahí 

el ese el oso lo más común." Hum ••• bueno ••• cuáles son las artesaní as 

más famosas de Calarcá? "Artesanías no le doy razón de eso. Artesanías 

no. 11 No conoce t ipo de artesanías? "He vi s to las artesanías que vie

nen aquí pero yo no he co ••• 11 No sabe? 11No. 11 Y de las c omidas típi

cas de Calarcá ••••••••• sí frijoles, un ejemplo puede ser sancocho l o 

que más se come? "No más lo mas bueno que hay es la gallina 11 Y cómo 

se prepara la gallina? Por acá? 11Eso se prepara, eso se le echa papa 

yucas, arroz, como quiera uno prepararla y si quiere ser sudada, la 

suda también con papas y yucas y aliños." Y también se come asada? 

11 .Asada también la comen eso eso casi no ••• asado no ••• asada es muy bien 

buena ••• eso es lo que más asadero ••• en esos asaderos de pollo. 11 

Por acá preparan chicha? 11 Yo no he visto ••• por aquí no he visto que 

preparen chicha. 11 EhJ Y sancocho? "Sancocho si ••• aquí nos dan por 

ejemplo, aquí nos dan sancocho, otros dí as frisoles , otros dias lente

jas, ot ros dias hum ••• , otros dias pastas con ar roz y carnita cuando 

ahi ••• 11 Eh ••• qué alimento acostumbra a comer en el desayuno? "Comer 

chocolate cuando ahi, cuando ahi guevito pues con gue vi to y sino con •• 

• así con arepa no mas ••••••• hum... 11 Y en el almuerzo? 11l!;n el al

muerzo pues el almuerzito que le sirvan a uno sea lo que sea y comer de 
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••• 11 En la comida qué cosas comen? "Eso casi viene siendo de lo mismo 

que lo que le dan al almuerzo eso le dan a la comida. 11 Don Juán ust ed 

conoce algunas palmas medicinales? "Pues eso si hay muchas plantas 

medicinales como pa así como la malva, el marrubio, todas esas pla n

tas son pal hígado para el hígado ••• el perejil, este romer o ••• 11 

El perejil y el romero para qué sirve n? "El perejil y el romero sir

ven ••• el romero sirve pa 'baños pa .1,umentar el cabello y la ••• y e se 

otro sirve hí gado también ••• 11 Y no conoce alguna otra planta? "Pue s 

eso hay muchas, hay muc has plantas medicinale s porque uno de esos yo 

cultivé arriba siempre muchas plant as medic i nales la malva, por ejem

plo la malva, el junco que también es medicinal y qué le di jera yo . 11 

Y la malva para qué sirve y el saúco? "La malva sirve cuando uno tie

ne mucha fiebre ••• eso es muy fresco para tomar eso con leche ••• 11 Mal

va con leche? "Malva con leche para cuando uno tiene mucha sed porq 1 

so lo refresca mucho a uno la malva es muy fresca ••• 11 Ajá ••• y el sa

úco? "Y el saúco es pa ••• eso es pa 'baños" Y cómo se prepara de qué 

forma se hace para los baños? 11Eso se cocina ••• se cocina y con eso 

se baña uno ••• se baña con los ••• agua caliente o tibia . 11 Tibia hum 

••• eh además de los médicos quiénes más se dedican a curar las enfer

medades? 11 Los yerbateros ••• los yerbateros? 11 Usted conoce muchos yer

ba teros? "Pues siempre conozco muchos yerbateros ••• hum ••• 11 Eh su na

cimiento cómo fué atendido? Su nacimiento se l o atendió la comadrona 

o el médico? 11No le puedo dar razón y o nada porque yo cuando ••• yo 

me conocí yo no hacía nadie ••• ese ·tiempo como no decían nada a uno 

claro convenía con que uno le decían allí nació un niño anoche eso 

era calladito cuando ya lo verá usted era cami nando por ahí y no le 

di go que en ese tiemp o era muy culto todo que eso no convenían con 

qó con q'uno supiera nada como sería lo mismo que hasta los ••• 11 Us

ted no está preguntando pero le voy a decir es lo mismo q ' los re ga-

los del niño Dios. Qué le está pidiendo al Ni ño Dios? 11 Hay que yo le 

nido tal cosa mamaci ta a ' me traiga entonces decía vaya cueste se li-
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gero que que va llegar el Niño Dios y lo ':•. va coger por aquí y no 

le s trae nada. Uno iba y se acosta ba y ••• y cuando al otro dí a amane

cía eso ahí ese metido debajo de la almohada . Aya ••• y uno feliz con 

esos r egalos que le ••• entonces ya estaba yo ya volantoncito y ••• y yo 

me ponía a pensar que por que le pre guntaban a uno entonces me man

daron a cost ar una vez un 24 me mandaron a costar. Ent once s yo fui 

y me acosté y yo no me dormí si no que me quedé dispierto mirando ha

ber a que horas lle gaba el re galo. Cuando vi a mi mamá con una hermani

ta q 'dentraba a repartirlos y vi q 'eran ellos. Qué por dónde dentra

ba. Era la virgen q ' l os traía a uno. Que por dónde entraba por un gue

qui to ••• así le decían a uno allá. 11 Bueno usted que cree que quien 

debe mandar en la casa el varón o la mujer? "El barón y por qué. Por 

que el barón ti ene más ma ndo más en la casa. 11 Es el hombre fuerte no 

••• si ••• Bueno usted qué prefiere . Usted le gustan los hijos varones 

o las mujeres? "Eso es lo mismo uno quiere a sus hijos todos parejos 

tanto a la muj er como al bombre ••• que por que va a odiar a un hijo q' 

por q•es mujer o odia a un hijo. Uno tiene q'conformarse con los q'mi 

Dios le de a uno ••• ya ••• 11 Usted cree que cuando a una hija se casa se 

le pirde? "Pues a se gún como sea la vida de ella se pierde porq' sise 

alejan de uno y no vuelven pues se perdió o se perdi6 o uno averi guar 

por ahi y se fué a buscarla a ver donde vive pa 'visit arla ••• así. 11 

Será que cuando un hijo se casa se gana una hija? "Cuando un hijo se 

casa se gana una hija? 11 Si. O sea refiriéndose a la esposa del hi j o 

• Usted q'cree q'se gana una hija como quien dice la hija política o 

sea la esposa del hijo. Se gana una hi j a? ••• Si. "Pues si es de la fa

milia de uno por que ya quedó en la cas y ya es como un ••• tiene q ' 

reconocerla uno como hija también ••• si? Claro ••• 11 A bueno ••• ya se 

casó ya no la puede despreciar uno ya entró a la casa de uno". En Ca

larcá elaboran alguna clase de tejido? "~so si labora mucha cosa por 

ahí la familia pero ••• 11 Sombreros, canastos, usted me contaba que ha

cía canastos ••• ? "Pues si yo tuve mucho tiempo tuve 18 años en eso 
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18 al años estuve eso de canastos. 11 Bueno, cómo se hacía n los canas

tos? "Eso t iene que ••• eso tenía que coger y irnos pa 'la montaña ••• 11 

Desde muy t empra no? "De sde muy madrugados co ger uno y dent r ar la 

montaña con un mac he te abrir t rocha y endecont raba bejucos a cortar 

y a ••• ya r a jar y a pelar hay mismo y a envolver envolver y tir ar 

esos ••• enrollando en ruedas y y entonces lo hacía uho en ruedas y 

hasta que ya completaba pa'los bultos y era pa'tres o cuatro pa'los 

bultos pa 1veninos pa 'la casa y en la casa ya comenzábamos a brir to

do ese material ••• " Perdón qué clase de material era? "Eso que llama 

cucharo. 11 Cucharo? 110 ataca corr al o castillo. Eso se hace de todos 

esos bejucos. Y entonces llegaba uno, ya llegaba a la casa entonces 

se ponía a brir todo ese material para q'se secara y entonces ya co

menzaba a escoger lo más grueso y a menudiarlo pa 'serlos canastos. 11 

Y los canastos cómo l os hacían? 11Se hace un canasto grande se le ha

ce un asiento grande y entonces se tiene que sent ar hacer primero 

los asientos y entonces se sienta y comienza a trar a trabar y eso 

ya lo lleva en t raba hasta que lo termina. Lo terminó y esas puntas 

q'van pa 1rriba largas q'le deja uno entonces con un tuvo que llama 

grabador o .•• y antonces le habre al canasto por que cuando queda muy 

apretado abre por el medio de los bejucos pa 1meter esa punta pa'bajo 

eso se llama declavado entonces después lo tira por ahí y sigue bur

diándolos con un bordo del mismo bejuco seco y con una gasea docili

ta hasta que quede bien bordiado y de vueltas y pasele vueltas hasta 

q 'lo termine, 11 Bueno, si continúe .•. "Y entonces después le pone o

rejas y se lo terciaba a la espalda y le pone cargador o en f in así. 

Había muchos estilos, formas de hacer canastos o qué si muchas for -

mas porque hacía uno canastas pa'cargar mercado, canastos así para 

escuelas, canastica chiquiticas para esos niños de la escuela para 

car gar bobaditas y muchas cosas se inventaba de los bejucos hasta 

floreros y yo llegué hasta trabar hasta que ya estaba aprendiendo a 

hacer muebles. 11 Usted también hacía muebles? "Si eso inventaba mue-
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bles. 11 Y cómo hacía usted los muebles? "Cuando l os invent aba no lle-

vaban por ejemplo como estos sil l as de yo no se si son de yerro o de 

acero y las mandaban pa ' que las forraran en bejuco o cuna." Se me ha-

bía olvidado pre guntarle una cosa, los bejucos se demoran mucho tiem-

po para secarsen? "El cuchara, no. El cuchara se seca ligero ligero 

el que se demora mucho es el atacorral. 11 Y siempre para los canastos 

se utilizaba la misma clase de tejido, así siempre de t rabado? ".Así 

claro, porque trabado por que sin trabar que hace s usted si apilona 

bejuco y apilona bien por una sola, hay que dejar los parales , eso se 

l lama parales pa'que reparta eso llama parales ya va abriendo y va en • traba y va trabando y va dándole vuelta al canasto y va trabando y va 

t rabando, todo eso tiene que ser trabado sino queda trabado sino. 11 

Cómo se llaman las prendas de vestir que usan las mujeres de por acá 

por ejemplo pollera o c6mo se llama si? "Como pollera ja ••• • 11 Ja • •• o 

bluza e zapatilla o usan alpargatas en vez de zapatos o qué? "Yo ca-

si no le puedo dar detalle hay tantas modas y tantas cosas q'yo no 

puedo ni darle detalle de eso por que ahora nuevo que ha salido tant a 

cosa moderna y bueno lo que usaba usted y las mujeres de su época qué 

usaban? "Eso se usaba, se usaban upa bata larga, en ese tiempo se u--

• saba hasta aquí hasta los tobillos, no se usaban brasiles, no se usa-

ba de eso nada, de esas cosas no se usaban en se tiempo. 11 Y las de los 

varones qué usaban en ese tiempo cómo se llamaban? "Se llamaban cami-

soles, camisolas llamaban a eso y a uno le ponían eso hasta que ya es-

taba grande, no le ponían pantalones ni nada sino que era así birin-

guito hay y sin pantaloncito y sin nada así biringuito. 11 Más o menos 

hasta cuántos años le ponían eso? "Como hasta los 2 o 3 años uno ya 

estaba bolandoncito uno pues mejor dicho estaba bolandocito pa eso a-

sí en camiseta o camisola se l l ama ba e so . 

Y cuando estaban grandes qué se ponían? Se ponían sombrero? "Si ya 

cuando es tuvimos gra ndes si claro, ya grandecitos ya era de sombrero, 

sombreritos, venían de unos s ombreritos de pelo y unos cordoncitos 
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por aqui y de aquí de barbuquejo eso llama barbuquejo pa 1 quel vien-

to no se lo lleve. 11 Pantalones de qué estilo eran largos, cortos? 

11No e so era aquí más arriba de la rodilla, aquí arriba de la rodilla 

si a ya 11 Qué más usaban calsoncillos? 11No en ese tiempo no se usa

ban pantaloncillos, eso era así, solo, como Dios echó perico. 11 

Bueno usted de las prendas de adornos de las mujeres como por ejem

plo ar etes qué más se usaba en ese tiempo de prendas de adornos si? 

11En ese tiempo casi no habían adornos de aretes ni nada de eso casi 

no habían adornos por hay anillitos pero anillitos pero coasa de va

lor habían en ese tiempo no. 11 Bueno los varones qué utilizaban, e

llos utilizaban cinturones, sortijas, collares? "No nosotros no lle

gamos a costumbra eso escapularios de la Virgen si mantíamos a la me-

dallita escapulario. 11 Usted me podría mencionar algunos nombres de 

los bailes que se acostumbraban a bailar ant iguamente? 11El pasillo 

y el balee y la marcha y ••• el • •• 11 Usted me había dicho ahora que ha

bía uno que se llamaba el sapo? 11Eso el sapo y el gallinazo, gallina

zo si el sapo 11 • Y el gallinazo y eso en qué consistían osea cómo e

ran esos bailes el sapo y el gallinazo? 11Eso era brincao , el uno se 

hacía aquí retirado del otro y el ot;ro se venía de allá pa 'cá y el 

se iba pa ' ya y así comenzaba a brincar como el gallinazo a así mismo 

bailaba la gente eso es. " Y no hablaban nada o cantaban? "No se ha

blaba nada y la gente baile por que eso era como forma de un pasillo 

hay o como un • •• 11 Y en el del s apo tampoco se cantaba o habalba nada? 

11Si querían cantar si decirle al sapo que brinque acá que traiga un 

peine y se peinará. 11 Decían eso? "Decían. 11 Bueno y los otros bailes 

por ejemplo el pasillo o estos t ambién con qué instrumentos musicales 

los tocaban? "Con guitarra y tiple y vioplín, guitarra, tiple y vio

lín . 11 No exi tían ningún otro otros elementos? 11Eso si existían pero 

en el tiempo que yo me tocó por las finca s no era s ino con tiple , gui

tarra y violén y l i ra solamente era lira . 11 Y cómo es la lira? 11 Chiqui

ta y r edondit a. 11 Y en la l i ra y es como un instrumento o como una ma-
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raca o qué cómo suena? u1a lira no la lira es idént ica a la guit arra 

tiene yo no se, tiene muchas cuerdas, yo no se cuánt as cuerdas es q 1 

tiene la lira a ya y la bosa i na . 11 Estos bailes por quien osea quién 

qué tipo de per sonas lo bailaban más, los negros o los bl ancos? 11E

so los blancos por que en ese tiempo por aquí no había indios, ni 

había nada, yo no llegué a ver indios por aquí. 11 Qué baile sabe us

ted, sabe bailar? Pasillo ••• balce marcha . Usted sabe tocar algún ins

trumento? 11Yo no . 11 Cuáles son los bailes que se ejecutan o que se 

hacen en parejas? 11En parejas en ese tiempo el baile en parejas era 

todo lo que tocaban, en ese tiempo la gente no bailaba, lo único que 

bailaban y le daban vueltas que yo veía era la marcha, se daban los 

pases y ese que l laman tango, tango también lo baiiliaban esos que sa

bían bailar, eso lo bailaban muy hermoso en ese tiempo, en ese tiem

po con ser que éramos montañeros la gente era muy había muchon había 

hasta academia de baile . 11 

Bueno lo que usted bailaba en pareja, si con otra per sona cómo se lla

maban todo? 11Pasillo y balee y marcha. 11 Cómo era la maner a de bailar 

osea muy pegados o separados? "Pegados hay y eso cuando babia mucha 

gente pues uno tenía que ser pegaito con l a pareja. Porque uno la te

nía que coger juntico, juntico si, aprender y adefender y tampoco a 

pisarla s ino a bailar decentemente pues hay. Porque en ese tiempo co

mo le digo yo a usted en ese tiempo todo er a muy culto, muy culto pa ' 

esos bailes y además de eso que los padres de las monjitas estaban 

allí todas mirando haber que . Cómo era la gente como era y la gente 

a ver si era bien decentemente la gente pues bien o sino hay mismo 

se suspendían el baile. 11 Osea que se destacaba más que todo la cul 

tura? "La cultura. En esos bailes en ese tiempo , o en ese tiempo la cul

tura era lo que nos sobraba en ese tiempo. Ya ••• 11 Y usted me podría 

decir cómo se llaman los bailes que se ejecutan en cuadrilla como los 

nombr6 ahora? "Pues yo vi un baile y hast a lo bailamos en ••• entre tres 

que eso lo llaman es que, quesque el tres. Yo no. Anosotros bailába-
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mos eso porque nos dijeron que vamos a bailar el trío, lo bai l amos 

ent re t res. El tres. El uno voltiaba para el otro voltiaba aquí y 

eso se bai laba así. Y ah~ se ponía a bailar entre ••• nos agarrábamos 

entre 3 a bailar ahí ••• aya. El uno pa'yá y el otro pa'cá y eso des

q ' era el tres yo no se que más nombres le tenían a eso. El tre s ." 

Y quemás tipo de otro baile q'se ejecutaban entre varias personas 

habían? No rec uerda bien? "Yo no recuerdo bien." Los bailes de aho

ra tienen algún parecido con los de su juventud? "Los de ahora moder

no, eso casi todo es moderno en •• eso no tiene parecido ••• no tiene 

ningún parecido? No tienen ningún parecido." Qué les encuentra usted 

de dif erente? 11Porque hay bailan más distinto que cuando los bailes 

que habían anter;iormente. 11 Anteriormente se bailaba más decent e cree 

ust ed? "Más decente y mejor dicho no se movía tanto el cuerpo como 

lo mueven hoy en dia. Era el cuerpo. · El cuerpo era así asent ai t o u

no pues sin mover el cuerpo, y muy desforzado de los pies, y bailan

do, pues e j emplo vea, era como ••• así al mover las piesas pasito. O 

mejor dicho que no fuera brincao me entiende?" Sí, señor. Y entonces 

se acuerda usted qué tipo de cantos o qué tipo de canciones se can

taban en su niñez? "Pues en ese tiempo había muchas canciones, muchas 

canciones. n Si como por ejemplo qué tipo de canciones o qué canciones 

se acuerda? Eso •••••• no recuerda ninguna? O? "Eso hay una que ti tu

la Bel la Mujer me cuentan que te casas di me si es cierto que tienes 

otro amante que es para yo quitarme aquí la vida y bor rarme de es t e 

mundo en un instante, ya que no quisite anticipar cariño ni que la 

dicha exitiera entre los dos, hoy te diré tambié n que con el alma, 

hoy te diré mi bien adios adi6s. 11 Y alguna ot ra? Eso no •••••• no re

cuerda alguna otra una bien fác i l •••••• de niño canciones infantiles 

•••••• no. no recuer da ninguna? A usted no le gusta l as como darle 

uno a las madres y echarles Juno. Si, si. Cl aro no recuerda alguna 

de esas de las madres? "Sí. Triste y f a tal cuando al morir la madre 

porque no vuelve la que nos diÓ la vida solo nos queda este mundo mi-
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serable el cruel engaño y la fatal herida. 11 Muy buena la canción, no'? 

11 Bueno ••• e sos son unos versos a la madre. Ya. 11 Usted no podría cantar 

algunas canciones que se recuerde. Usted no podría cantar al guna, al

gún pasillo o alguna cosa así como las que me había nombrado ahorita • 

• • • • • ? 11Le canto recuerdos que pasaron?" Si,. cante esa ••• "Recuer dos 

que pasaron fué como sombra hoy me recuerdo mujeres que me amaron amo

res verdaderos no se nombran y estas dichas de amor q 1todas pasaron. 

Hoy veo el manto del olvido viene a cubrir mi vida de triztesa y al 

cielo con amor solo le pido que no me llene de canas mi cabeza. 11 

Bravo, Don Juán. Eh, esa como era q'se llamaba? "Recuerdos que pasaron. 

Recuerdos que pasaron . Ya. 11 Ahora pasemos a otro plano. De dónde cree 

usted que vinieron los indios? 11.Eso de los indios s i no le puedo decir 

de donde vinieron por que yo si no. No me di cuenta de dónde vendrían 

esos indios. Yo los oí nombrar pero, yo estaba muy chiquito cuando los 

oía nombrar y decía que, que por aya es que le llevaban sal y tabaco 

es que por conquistarlo y es que era mono quesuqe lo mataban y se lo 

comían yo oía decir eso . Es que fuera mono se lo comía. 11 Entonces usted 

está en peligro en que vayan y se lo coman los indios. O cree que los 

indios estaban en nuestro pais ya cuando llegaron los españoles los del 

tabaco? 111!;so si estaban en el pais en Colombia por que yo lo oía nom

brar mucho aquí en Colombia q 1eran, estaban más lejos mas bien pero 

los oía nombrar aquí en Colombi a. ¡, De dónde vi nieron los españoles? 

"De españa. 11 Los afdcanos o ne gros también habttaban o ya existían 

acá en nuestro pais antes de la llegada de los españoles? 11 Pues los 

negros exi~t ían, si existían aquí por que los ne gros no son los cauca

nos, son pura ne gr amente, eso es pur o negro, venían mucho era los gi

tamos. Ya . 11 Bueno usted por parte materna. Cuáles de esos dos tipos 

o de esas 3 perdón tipos de sangre heredó usted? Us t ed es de tipo de 

sangre española, india o negra? "Pues según dicen nosotros pertenece

mos a los españoles, españoles, por que los otros por ejemplo los cau

canos pertenece a los indios. Ya . 11 
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Por parte de padre qué sangr e de esas heredó usted? 11 Por par te de pa

dre?" Usted que cree que s u papá era innato de Colombia? "Innato de 

Colombia. 11 Bueno usted piensa que todos los colombianos tenemos la 

sangre mezcladas? Osea si todos tienen las razas o las sangres mezcla

das? No hay una raza pura? upues yo creo que no haya la raza pura , 

pura no la hay por que eso se ha me~clao tanto." Usted sabe qué quie

re decir la palabra meztiso? No. No sabe? "Ah me stizo e s como no ne

gr o ni del todo ni moreno si no medio •••••• eso quiere decir, creo yo 

que eso es lo que quiere decir bueno eso es lo que usted cree . " 

Y usted sabe que qui ere decir la palera zambo? '~ambo , la palabra de 

sambo pues . Eso qui ere decir como nada. No. 11 Piensa usted que eso quie

re decir nada . "Le dice sambo a un, a un, di gamos le dicen a uno ques

que este sambo, pero yo no creo que eso vaya a tener malos ••• 11 Osea 

no le encuentra si gnificado? 11 Yo no creo que le encuentre si gnificado 

le dicen a uno sambo. 11 Don Juán recuerda usted algunos mit os? Mitos 

son por ejemplo la pata sola o la Rodillona? "Pues la rodillona es que 

es una mujer muy fea, una vieja muy, muy f ea y ella la llaman la rodi

llona porque se sienta en el suelo y an t onces las rodillas le suben 

mas harto , má s alta q 'la cabeza, así oí decir que mucha gente la cono

ció, yo no la conocí. 11 Y a usted qué recuerda, qué hada ella? 11Ella 

la rodillona era un espíritu carnívoro eso se comía los costra ••• se 

comía la gente , se acostumbraba a comer ••• por que por aya en un mon

te q 'nadie ••• tenía una mejora y allá nadie paraba en esa mejora, en

tonces l es tocaba devolver porque llegaba y ese animal aya y antonces 

fueron alla unos y se quedaron ahí cuando llegó eso y cuando in sin t~e

ron dentrar y era a rugir y a hecharle mano a la carne, cuando le di

jo al compañero le dijo al otro pues que quedaba más a la puerta del • 

•• q 'se .vehía al jogón. Entonces le dijo asómese y verá lo que hay allí 

allí hay una cosa tan horrible eso , todos se asomaron y vieras eso ahí 

y todos se recolectaron los unos a los otros y ellos se llenaron de 

nervios y antonces no le hicieron nada ni o le hicieron bulla. 11 Y ella 



se fu.é sola? "Yo no se ya cu.ando se levantaron ya no estaba por nin-

gún lado. 11 Recuerda algo de la Pat asola? Qué era o qué? "Pues no re-

cuerdo que sobre lo que yo le hable ahora pues. No es mas lo que yo 

se. 11 Y la Madremonte? 11La Madremonte, mi mamá si dizque la conoció 

era u.na mujer vestida de musgo y eso es que no se l o come a uno si 

no que lo emboba y se lo lleva pa 'las mont añas. 11 Y la Madremonte ha-

bitaba por qu.é región? De montaña más que todo? "Eso habitaba po:b 

todo , casi toda la montaña como esto era montaña ariaza que nadie 

se había metido, entonces eran animales que exi stían en la montaña 

y en casi todas partes había de eso en males. Pues como ya han mejo-

rada tanto ahora yana debe de existir casi de eso, en ese tiempo 

era ••• • • q 1 se comía mucho. 11 Usted no recuerda o no le han enseñado 

trabalenguas ? No. Ningún tipo de trabalengu.as ni una enseñanza ni 

nada? "No. 11 Un chiste no recuerda? Cu.éntenos un chiste? 11No. No. 11 

No recuerda ningún chiste? "No. 11 Ni dichos? "Ni dichos. 11 Tampoco re-

cuerda ninguno. 

Los cotudos de Salento les decimos a los del güamo que hacemos con 

este coto el cuan donde no les haga cría. 

- Eso dijo el armadillo llendo para la cueva maldita con la garosa 

q ' me hace chuzar las . . . . .. 
- Eso dijo el armadillo llendo para el cu.artel q'sino f uera por la 

corroncha el fuera el coronel. 

Bueno, Don J uán le agr adezco mucho su colaboración. 11 A sus órdenes 

siempre, estoy a la órden muchachos. Pa ' serviles. 11 

Bueno muchas gracias. 
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