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PROGRAMA 11 LA VOZ DE LOS Al3UELOS 11 

Entrevista hecha al Señor LIBElRIO .AREELAEZ • Municipío de Génova Quindío. 
1i1 ltJWfC.~ • { -t l'-1t/• /f(}f''/nr 

Nos encontr~mos con Don Liberio .Arbeláez Gutiérr ez él ' es oriundo de Génova . 
Quindío al cual ha ent regado su vida entera él cuenta con una edad de 87 a
ños , él es casado con Alíoia G de Arbeláez de esta unión tuvieron cinco hi
j os , los Fadres de Don Liberio fueron Zoilo .Arbeláez y Dolor es Gutiérrez 

'a Don Liberio tambien r:,¡e le atribuye mucho de nuestro Municipio como lo es 
el par que , el t emplo , el Colegio San Vicente de Paul , pues él ayudó a sa
ca:r adel~nte estas Ins tituciones • Don Li berio a pesar de no haber asistido 
nunca a un centro de Educación como podemos ver más adelante , é l cuenta con 
l as f acultades suficientes para expresrse y darnos a conocer toda s u cultu-
ra , bueno más ade l ante estará con nosotros Don tiberio aportandonos y dándo
nos a conocer una parte de su cultura para empezar dori Liberia nos va a comen
tar que arte u of' icio ha practicado • De pequeño yo trabajaba en el tejar o~m 
m~ Papá , después pase a comercio a manejar es ta botica , esta botica la empe
cé y0 por ahí en l. 923 más o menos y hasta hoy en ese mismo oficio • Este of i
cio ' se lo 'han enseñado los Padres suyos o como hizo Usted para mont ar este ne
gocio , no, nosot ros trabajabamos , mí pap; ·ha trabajado el tejar toda l a vi
da y entonces yo trabajaba el tejar y ·yo hice unas dos cas itas por aquí aba jo 
porque teníamos el adobe: pal'a;."l os cimientos ia guadua par.a la construcción y 
la teja pa entejar y hice dos casitas y despues empecé , las vendí y puse una 
tiendita y de esa ~iendita pase a mane jar botica ; a muy bien • Don Liberio 
hablenos un poco de sus Padres • Pues mí papá nació en Marinilla y mí Madre d 
de Rionegro nosotros vi vimos o me jor dicho a mí me trajieron o nos vinimos de 
allá para Manizales por ahí en l. 903 tal vez· en Manizales cuentan que 'duraron 
unos meses , de Manizales vinieron a Santa Rosa de Cabal , en Santá Rosa de Ca
bal estuvimos por ahí has t a el año nueve , de 1.909 estuvimos en Sai ent o hasta 
1. 910 allá t r abªaba mí Papá t ejar y admi ni straba una f inca de ganado de Don Eu
genio Ar ias y como él había f iao una f inquita que tenía en Santa Rosa que hay 
salvación y hay condenación en eso creo Yo • Y donde va a estar esa sal vaci ón 
y esa conden ación • Eso nos hablan desde pequeños que hay un cielo y hay un in
f ierno ; el cielo es el premiilo y el infierno es el castigo • Y Usted cree en 
bru jas • Que las hay sí • Creo que hay no,que había.D ya eso • creo que se aca
bó , cuentan muchos que ñ as ta el año 30 habían duendes , habían brujas ,habáan 
patasolas 'todas esas cosas • Entonces esto es '10 que Usted nos comentaba es t os 
s on mitos y leyendas pero Us t ed nos podría enumer ar algo de eso : De l as brujas 
Sí Señor • Sí, Yo es tabai. durmiendo una noche po·r allá arriba y estabamos conver
sando Don Pedro , Don Justo que 'ellos dormían en la alcobi ta y Yo estaba en la 
sala pero ae la puerta de la sala a la alc"obita no había puerta y ahí conversan
do y ahí con l a vela apagada ; cuando dice Don Jlisto jo jo jo jo y empezó a pu
jar y ent onces Don Pedro le dice a Don Justo • Don Justo , Don Justo , Don Jus
to ; Don Justo prendó 1.a vela y entonces movió la caja de fósforos cuando rin 
rin rin como no ten'ía entejado , ni encielad la casa yo sentí el aleteito de 
biga en biga se partió y volvió y el Señor volvió otra vez ay ay~ ay pa eso que 

' esta maldita bruja me per sigue hace tanto tiempo no más • Otra noche esto hace 
ya mucho esto fue muchacho todavía , otra vez veníamos de aquí arriba josé j. 
Ra.mírez y Yo cuarido cuando veníamos aquí a media plaza. cuando dice vela vela 
vela y yo alcance a ver una nubecita que paso y le dije que y dijo esa maldi
ta bruja caminá hacia arriba y alcancemola y fuimos hasta abajo a la galería 
a ver allá y entonces éY la· volvió a ver cuando ya la volvió a ver di_jo~ vela 
véla que vida· tan humana yo no se más cuentos de brujas • Aij. cuentos sí por
que -hablando una vez el Padre Arias y el Padre Naranjo· fuí y les pregunté 
Yo que era el cuento de brujas porque dicen que la bruja se le quemó los ja
rretes y que no se qué y no se cuantas esos son cuentos ya y que el· espíritu 
éstaba por allá y · entonces yo les pregunté y porque ese cuent o que se separa 
el espíritu ae l alma cuando segÚn la doctrina eso se separa cuando se muere 
y eso v9lverá pero al f inal del mundo o no se qué • bueno, y entonces le dijo 
el Padre' Arias ve Libero Usted no cree en brujas y le dije Padre es que yo no 
se que es eso ' yo ~o se · nada y me dijo brujas sí hay ese es Un pacto que ha
ce cualisquier mujer un pacto con el diablo por eso cuentan varias per sonas 
que cogieron' una bruja y la bruja era una ~ mujer, que la cogi eron disque la 
cogi eron cuando sacaron el cinto de San Agustín o no se que reliquia o no se 
que cosas y el diablo se fue y uejó la mujer entonces el' diablq le esta' ilumi
nando a la -mujer cosas haber como se puede ir como se aparta del hombre o de 
l a persona que tiene la r eliquia y ent onces ese se va y entonces el diablo se 
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lleva la mujer en cuerpo y alma ella se hace transportar y muchas veces cuando 
oyen quebrando trastos , l os ternerbs bramando , las vacas por aquí y por allá 
y todo eso el diablo esta haciendo todas esas cosas pero la mujer esta allá en 
su cama • Ahí nada más • 
Don Liberio Usted crree en los Santos de la I glesia ? • 
Los Santos son unas imagenes imaginarias debe de s er y según la religión dicen 
mo es para adorar estas i mágenes sino para qe por ellas nos acordemos a la que 
.está ·en el cielo nada ·más • Entonces muy bien uno ve Ia imagen y se acuerda uno 
invoca las i magenes pero esas cosas que hay no es nada , esos son unos retablos 
allí me pareée a mí para que con ellos nos acordemos no más • 
Don Liberio cree el hombre f orma su própio destino ? 
Sí el hombre o las personas que quieren ser buenas pueden ser buenas , el que quie 
re ser malo es malo , ' el que quiera vivir aburrido puede vivir aburrido , o el que 
qu1era vivir contento tambien puede eso es cosa de cada per sona 
Cree Usted que lq injustmcia es el peer mal que cubre al hombre ? 
No se yo creo que el problema del país es la falta de justicia • habiendo justicia 
no habrá ' tanta criminalidad ni tanta cosa porque esta época , mejor dicho hablando 
ue épocas anteriores no se quedaba crimen ocult o y ultimamente y hablando seriamen 
' te por las palabras vienen las injusticias porque yo he conversado con jue~s con 
alcaldes con policías y llegando a la policía decirle es que hombre ustedes no hacen 
nada dijo sí nosotros nos ponemos a .llevar gente allá a la cárcel pa que los otros 
se logren las paladas pero nosotros ar r eglamos en la calle con eJfos ' 
Don !tiberio ere Usted que la familia es el fundamento de la ' sociedad ? ' 
La familia es el fundamento es la organización o desorganización será síi • 
Bueno y Usted cree que los hijos son necesarios para el fortalecimiento de la familia? 
Sí yo creo que la mayoría de los hijos tiend-en más bien a la maldad porque por la fal 
-ta de justicia , ya los papás no pueden hacer justicia porque ~no pueden con ellos ·~, 
las autoridades pues yo creo que no en una f orma no quieren y en otra forma no pue .... en 
porque los jueves hablando pues de los jueves que son los que administran justicia 
ellos dicen que el pueblo no declara y es que como esto viene desde época muy atrás 
el que no hablen ·porque lo matan no diga porque lo matan y eso se quedó y eso se vol
vió ya moda por un a parte el pueblo no ~eclara y por otra ·pa~te sí de pronto llegare 
a declarar el abog~do que es el defensor el que puede estudiar los sumarios al momen
to dice no hay sino una Qeclaración que que te condena que es la de julano de tal eso , .. .... .... .-
es pues muy comun • 
Don Liberio donde cree Usted que se vive mejor en el campo o en la ciudad ? 
Hay pueblos o ciudades por ej~mplo Génpva hoy estamos viviendo muy bien aunque Génova 
fue muy revolucionario esto fue muy revolucionario desrle 'una época que hubo que esto 
fue( que )esto ,lo reclamaba una sociedad urila: los calcines que son los que fundaron la 
hacienda de barragán que el rey de españa yo no ~ecuerdo como llamaba le aseguró a los 

~ calcines un ' territorio por la cordillera por allá por Santo Domingo por allá por Barra
gán hasta por allá por Tulúa hay una esa finquita se la aseguró a ellos y ultimamente 
por aJhí -. en ¡. 922 los ya seguramente se asociaron con los calcines -Outiérrez y Arangos 
de :Manizales Pompil:to Gutiérrez y Daniel Gutiérr ez y Arango , los usan g'o bernadores y 
asambleas hay todos y todos vinieron aquí a Génova a no mandaron a que los dueños de 
las 'fincas les compraran las- tierras que ellos eran dueños de la tierra que los de,,-- \ uí 
'eran dueños de sus negocios ellos no eran dueños de latierra y entonces aquí compraron 
y se hicieron h~cer escrituras unooo tres personas tres fincas y entonces aquí el pue
bl o se opuso 'a eso y cuando venía esa gente se hacían unos al boro tos los horribles ha
cian en ese 'tiempo no había casi arma de fuego pero s1 a ventar piedra y a gritar y ha
cer ces~s, hasta que esa~ gentes les diera' miedo ya siendo municipio Pijao llegó a venir 
el alcálde con npventa po¡icias a calmar el pueblo pero la consigna de aqúí del pueblo 

·. ' era cuando 'la policía T1egara todo el mundo quie to y cuando se ivan volvían a gritar y 
a momestar de modo que esas gente~ no pudieron volver ent onces aquí l§i'aj ieron un abogao 
pa entablar pleito y eso cuentan que eso lo fallo la corte suprema eso dijieron lo he
cho hecho y nada más las escri turas que ellos hicieron que' valgan y no más y eso as í 

- quedó eso ya ~sa gente no volvió por aquí , sigui~ tranquilo despues una r evolución po
lÍ'tica han habido dos :vevoluciones po1.íticas horribles horribles horribles conozco la 
-violencia del partido conservador y conozco la violencia del partido liberal y a cual 

· más malo de todos 
Don Liber io para preguntar donde se vive mejo~ para Usted donde se vive mejor? 
No yo es que a la fija de los campesinos es mas es terrible y la vida del pueblo tam

- bien hoy hoy no hay seguridad en ninguna parte que aquí en Génova estamos hoy como muy 
bien l}aoe ya bastante tiempo vivimos muy bien pero esto fue malo • 

... Bueno Don Liber:i:o cuentenos algunos cultivos que se siembran aquí en nuestro municipio ? 
Pues el café , plátano y- otras agricult1Íl:ras poquitas , la yuca muy poco muy poco 
Ah bueno entonces ahora comentenos tambien cuales son los oficios más comunes • 
Entonces aquí las desyerpas de los cafetales porque la mayoría de los cultivos es caf é 
las desyerbas , las abonadas y desbasuradas y en f in la administración del café y nada 
más , en ganadería muy poquito la ganaaería llevaba más o menos fuerza pero la violencia 
los campesinos tuvieron que abandonar esas tierras y las que sen las partes altas • 



Y la pesca ? 
Nada , de pronto por ahí se van pa el páramo d_:isque a traer unos pescaditos poquitos 
unas truchitas no más • , , 
Bueno ya hablando aquí de comida a las comidas tipicas que nombre le dan aquí en nues
t ro Municipio ? 
Nosotros comemos sancocho , platanos y yucas , coles , repollo , arroz , papa , frisoles, 
maíz claro no esa es la comida principal aquí todos somos antioque~os casi todos • 
Don Liberio como hace Usted para conservarse tan bien que parece. un muchacho ya ~~ jovep 

' con mucho vigor que hace Usted para mantenerse en forma? ' ~ -
Pues hombre no se muchos me dicen pues hombre usted que ha vivido muy bien que no le lj.a 
tocado trabajar y tal i tal cosa no en la época que ya les hable de la época bien cuan
do me tocaba ayudarle a mi papá era muy pobre y nos tovó aguantar mucho hambre muchas 
veces acordarse toaos los chiqlil..itos llorando de hambre porqué no había que comer muchas 
veces muchas semanas no probar la panel ita porque mi papá ni aguapanela porque mi papá 
no tenía con que comprar un atao de panela0 estando a 2 centavos y sí a mí me toco traba
jara muy duro y con hambre de modo que esa no es la razón para uno yo creo que no es esa 
la razón ni la riqueza ni la comida ni el no trabajar el acabamiento de la persona lo que 
sí es que yo no he sido muy bebedor no de trasnochador si yo he amanecido dos veces bo 
he amanecido tres tomando trago 
Y los ejercicios más que hace Usted ? 
Ah yo sí hago ejercicios todos los días , yo voy a la cancha y troto por allá un rato 
no más una hora pero por aquí yo tengo aquí adentro un trapecio y ahí hago pruebitas 
hago ejercicio y brinco aquí y ba j;o hasta la galería y subo ligero y en fin eso es el 
ejercicio que yo hago y aquí ejercicios de los brazos en fin aquí hago ejercicio aquí 
mismo • 
Don Liberio como es la forma de vestirse propia de los hombr es en su juventud ? 
No pues en épocas antiguas vie jas el vestido era no un vestido ordinario aquí los úni
cos que salían bien vestidos en ese tiempo no se usaba calzados , yo me vine a poner cal
zado por alla despues de 15 años tal vez , yo trabajaba en esos guaduales cortando gua
dua y me ponía unas quimbas nada más y luego me vestía los gancheros y a cortar guadlÍla 
y en fin a trabajar por allá • 
Como se llamaban las prendas de vestir propias de los v~ones ? 
Pues empezando por los pantaloncillos, pantaloncillos0~~~ amarrar abajo esos eran panta
lones y camisa no se usaba franela , no una mera camisa y saco nada más 
Bueno Don Liberio que clase de baile se practicaba en ese tiempo ? 
Pues el no en ese t iempo pasillo después mucha época des~ués ya vino la polka la danza 
y pasodoble síi en esa época , no más • 
Don Liberio se acuerda Usted de algunos cantos de su niñez ?. 
Más o menos que cantaban ? 
Yo no me acuerdo • 
Cree Usted que t odos los colombianos tenemos mezclada la sangre ? 
Pues sí los españoles con los indios • 
Por ejemplo nosotros con quienes ? 
La misma descendencia porque mí papá hablaba que nosotros veníamos de España Arbeláez 
de Es~aña y hablaba del primero que llegó a Colombia un Nicolás .A.rbeláez , ese Nicol~s 
tuvo l lhijos de esos 11 hijos había uno que llamaba nicolasito y nosotros veníamos por 
ahí y mí papá venía hasta nos otros y eso se me olvidó y eso es la raza la mayoría de es
pañoles con los indios • 
Don Liberio nos podría comentar de los Alcaldes que han existido aquí en nuestro Munici
pio y tambien éual fue el primer Alcalde ? 
Ah el primer al calde fue Don Fosión L0ndoño que eso fue que se eltigió en municipio en 
1. 937 y el primer alcalde f ue Don Fosión L0 ndoño muy buen alclade muy ter riblemente bue
no el , el progreso moral y de todo muy bueno muy bueno yo no me acuerdo de los otros 
de los otros buenos • 
Pero este primer alcalde Usted dice que es muy bueno y el que obras hizo,~ue nos halla 
quedado aquí como el recuerdo ?. 
Que no recuer do de obras pero en cumplimiento de la ley y es por ejemplo que el daba un 
bando que no amarr aban bestias o que las bestias estuvieran paradas en los andenes que 
se desmontaban allá y se semtaban a tomar trago con el pisador aca adentro y estorbando 
allá sin dejar eso libra • y que no cuidarán animales en l as aceras que no todo todo todo 
en t odo el cumplimiento de l a ley y él no perdonaba nada muy bueno muy bueno , abusos no 
le conocí pero el sí ordenó hacer aceras y quitar estas escalas en las aceras en ese tierr 
po como no había luz él decía que una persona andando por una acera y encontraba una esca 
la al subir o bajar y podría caerse y en fin o tal cosa y eso lo hizo quitar todo y no 
le recib[a a nadie un tinto , l e preguntaba yo , él y yo l a íbamos muy bien y le pregun 
taba yo poreiue no recibe tinto • ay no es que recibe uno un tinto y queda uno con un com
promisi to y despues le toca a uno proceder , proque con el primero que el procedió f ue 
con Olegario un hermano mio , él era muy bebedor y paliaba y una tardecita se agarró a 
peliar con unos y entonees oímos que Olegario está peliando y salió mí papá , salió Ar
nulf o , salió Jesús , salimos t odos nos paramos allí y ya iban con los otr os clientes 
para l a cárcel y a Olegario lo llevaban otros amigos y nosotros comentabamos allí perp 
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vea , pero vea van a llevar esos pobres cleintes y a este sinverguenza lo van a de jar 
vea pues , eso era lo que nosotros estabamos comentando cuando asoma el sargento pues 
como buscándolo a él no y entonces apenas nos vió comO'en línea de batalla él no quiso 
ya seguir y entonces s e devolvió juzgo yo que l e dijo a. Don Fosión el alcalde allá es
tán todos los Arbeláes allá listos ll[eguramente y yo voy a proceder con Olegario y e~ 
gente pues se me avientan y hay problema grave • No nosotros es t abamos criticando la 
autoridad creyendo que ya había parado aa cosa y que a él lo dejaban libre y que a los 

' otros los l~evaban a la cárcel , ' hada yo digo que entonces don Fosión le diJO a él de je 
que mañana arreglamos o el martes y el martes se lo llevaron a l a cárcel y le notificó 
cinco días de arresto , los otros pagaron cinco días de arres t o y a él lo metió a una 
pieza allá y luego el policiía volvió otra vez y mandó que lo dejará con la puerta abier
ta y él se había quedao parado no fueron a hablar por él muchas gentes muchas gentes,él 
al f in Don Isidro Arias logró sacrlo de allí y 'llevarlo pa otra pieza que él tenía por 
allá sola' y le af~ojó y eso fue todo lo que le· aflojó pero que no le pisara el quisio 
de +a puerta da modo ~ue este vivía allá y iba uno a verlo allá y estaba sentado en un 
tabur~te en el externo de la puerta • 

'· 

, ' f 

/'\ 
\ 


	MZO_89-108-VA 01
	MZO_89-108-VA 02
	MZO_89-108-VA 03
	MZO_89-108-VA 04
	MZO_89-108-VA 05
	MZO_89-108-VA 06

