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Cassette 89- 336-VA. Ca r a JA 30·• 
Ti empo : Ca ra B 20' 

Proyecto 

Recol ecci6n 

profesor 

Recolec to r 

Gra bando en 

Fe oh a 

Informante 

Nacido en 

Procedencia 

Edaa 

Sexo 

Estado Civil 

I nEtrucci6n 

ocupa ci6n 

Tí t ulo 

C A R JA A: 

"La Vo z de los ,Abuel os". 

Barrio El Nevado, Maniza.les. 

14 de octubre de 1 . 989 . 

Miguel Gonzalez . 

~guadas, Calda s . 

Aguada s y Manizal es. 

71 años. 

Ma sculino. 

casado. 

DATOS PERSON~J.ES: Luga r de nacimjento. 
luga r es en los que vivi6 . Oficios . Pa
dres. Recuer dos de su s padr es y hermanos . 

GENEROS ORALES: Comenta rios acerca de 
su mal a memeria.Adivinanza s . cura ciones 
pa r a los golpes . 

FILOSOFIA: Opiniones s obre el ocio . Jus 
ti ci a . In justici a . 

CONDUCTA SOCIAL : Opiniones sobre l a f~
milia . Hi jos . Vida en el campo. 

C A R A B: TRABAJO : Oficio s . Animal e s de monte . 
---=--=-.:=.~-=-=--~~~-----=-=-::~ Artesanía s . p¡a to s t í pico s . Comida s co-

tidianas . Planta s medicinal es. 

APRECI~CION DE LOS SEXOS: Manda t o en el 
hogar. Rel aci6n con l a pa r e j a . 
VESTIDOS: Usos en e l t r aba jo . 



Ref Ca s se tte 89- 336-VA. 2 . 

Observaci ones 

Técnica 

Transcripci6n 

licha. Feb 8/90 

EZP. 

)jILES: &nécdo t a s decuando iba a bailar. 
Instrumen tos musi claes . 

CANTO: No recuerda cancione.s . 

ANEXOS: ~spectos de su vida . Oficio s . 

El informante no entiende blgunas pre
gunta s. Sus respuestas a veces son con
f usas . 
ETNIA, opiniones generales. 

BUen sonido . 
Ficha etnográfi ca incompl e t a . 

Fiel a l a gr aba_ci6n. 
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caBt1 ¡,+,e No, 2 i 

DATOS PERSONJ.Lt:S Y FAMILIARES; 

1. INVESl'IGAIXl.'l 
2. INFORM.AN'l'E 

1. Qu' _edad tiene usted? 

2. Voy para los 72 años 

l. Dígame su nombre y ap_ellidos de padre y madre. 

2. MIGut GOHZLEZ Y IilE'l'O FOR MADRE. (lilGU.&L GONZl.l..EZ) 

l. Dígame el nombre del pueblo y el municipio deonde na.cio. 7 

2. Aguadas. 

l. En que pueblo ha pasado la mayor parte de su vida? 

2. En aguadas. y en Manizales, claro que estuve trabajando en Castilla.
un afio. entre p!coi:a y Aguadas y estuve 15 afios en san Bartolo. me vi
ne en enero del 81. y estuve viviendo en el barrio Ga1~ 

l. Qu6 arte u oficios ha practicado? 

2. Jornalero hasta enero de 198J., y en adelante no trabajo• iOOs porque no 
sonsigo empleo. pero me gusta trabajar la tierra. este trabajo me fU6 
enseñado por mi padre que fu6 jornalcrro toda la vida-, ~t(~ fu~ el que 
me lo ensefüS • 

l. De d6nde e:ean sus padres? 

2. Creo que son de Aguadas. Los conocí muy bien y tambi~n conocí a los 
padres de mi padre y los de mi madre. y se llamaban JOSE MARIA GONZALES 
Y ROSA BETAl~CURT. y los padres por parte de mi madre eran JUAN DE JESUS 
NIEI'O Y FILCUENA NIETO. 

l. C6mo era su madre? 

2. Por el tiempo que he pasado, no lo recuerdo s6lo oo que ella no trabaj~ 
nunca-y mi padre era como de su misma al tura. y mi madre tm poco de -
baja. Tambi'n que hab!an cuatro himbres y una mujer. que se qued6 sol
terona y ce be estar en aguadas en una cocina. 

GENEROS ORJ.LESs 

l. Les enseñaron sus abuelos padres algunos refranes. cufilea? 

2. No señor, mejor dicho, como yo no quer!a e studiar y punto. claro que 
yo si oía mucho que la patasola, 
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2. la madremonte, y la llorona de cociaca, y de pedro rimales pero a.m! na
die me ensefi6 nada de eso. como le digo yo no fUÍ a estudiar yo soy 
muy cabeciduro yo creo que mi historia, se acaso podr~ decir si a caso 
seis meses en la escuela y yo no aprend!a nada. Muy cabeciduro yo, 
pero ahi gente muy inteligente y que tiene muy buena memoria para todo, 
otros somos muy. cabeciduros y no aprendemos nada, no somos capaz- de apren-
der muy cabeciduros y muy des:nomoriadoa yo hace muchos años qua abr! la me
moria y ya se me :rwS por completo, tampoco, de eso sabía mucho por ah!, 
yo he oído que hay cuentos que cuentan muchas cosas que hay para cantar 
y eso as:!o pero a m! no se me queda nada en la memoria. 

l •• Adivinanzas, cuales, t~a~alenguas cuál? 

2. Me sé unas ~ocas vea, de pared en pared brinca el negrito mosco, y 
de pa red en pared, brinca el negrito, un mosco. si y cauando chiquito 
hombre y cuando grande mujer, .a que esta no me la adivina. voy a decirle 
otra vez, cuando chiquito hombre y cuando grande mujer. No la victoria. 

Blanco por dentro, verde por :fuera, uña de gato punta y tij era. ya le dije 
blanco por dentro verde por :fuera uña de gato punta de tijera, porque no 
ae la divin6o Y esta otra se i:arece mucho a la otra .adivinanza, mentira 
esta otra es la cabuya, por lo que la cabuya, blanca por dentro yerde por 
:fuera uña de gato punta y tijera, porque es que la cabuya es he, verde por 
f uera y punta y tijera la cabuyaº 

l •• lütos o Endriágos: 

2. Cuántas veces le he dicho a ustedes adivinrumas7, la de la victoria, 
en un monte muy espeso canta un gallo sin pescuezo, me parece que es el 
hacha. No. 

l. Cantos Cuáles? 

2. De cancionesyo no me recuerdo · de ninguna, ha de canciones?, :f'rulita o Lo
sita, tretica, cotuana, col6n, de la tela la burra corticé, son bien. el 
p~aro '!)rde le gusta su piel, cantan el bizcocho manaña a las ocho •• •• 

l. Oraciones para protegerse de los maleficios, cuál.e s? 

2. Oraciones? pero cuando est® cayendo rayos y truenos santa bárbara ben
di ta, ••• ha, de las oraciones? el padre nuestro, el portal de Ma.r!a y 
el ave maría. 

l. Secretos para parar las hemorragias o curar la gusanera, cuál.e s? 
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.::.-a · Sabe? cuando yo me aporriaba, porque yo he sido muy aporriado, yo he sito 
"de bestias y caidas de por all& de una casa de dos plantas y sabe que tomo 
yo?, como remedios para los aporriones?, las conservas de tutuma niñita y 
las conservas, de tatuma niñita.. la sal, demindilantesa: y las gotas de di
aglicas y con las gotas diaglicas. con eso es que yo me alivio pa los apo
rriones por~ue es que las gotas diaglicas son bendi taa pa loa aporriooos. 
y con eso yo mejor dicho ya .haoe muchos años que yo estoy viviendo este 
dolor, porque a mi Diosito nó· me ha necesitado am!, hace. muchos años y -
como le he dicho a usted mi humilde servidor y como he tomado tantos re
medios, tantas pastas por eso gracias a mi Dios tengo eal.ud,,,, claro 
que ~be cual enfe:rdedad es que sufro? asi se la pintan hay veces que 
es unas yerbi tas y una lagrimi.ad.era en las vistas yo si me hice ver de 

una vece si. ta aqu:! del il~dico pero, pero, no me volví a ver del M&dico 
eso tambi~n es lo mi~o hecbarse las gotas pero es as!. 

lo La riqueza crea el osio? 

2. de eso yo no le oo decir nada.... El rico entre más tenga más querra 
tener eso es hai muchos ricos que se dan la libertad de que entre IOOs 
tienen más deben y nms quieren tener. La . 

l. La justicia cojea pero siempre llega? 

2. S! porque micliosi to no se queda con nada. 

l. La injusticia es el pero mal entre todos los hombres'? 

2. S! en eso siempre a ido yo, y yo ·di.go que porque todo lo uno haga con 
los padres, con los hermanos, con las harmansas y con los partioularas 
y de todos de aqu:! lo paga uno en la vida y en la muerte y eso es lo 
que uno debe tener en en cuenta que en la vida y en la muete es la fuer
za que uno tiene que ganar con ~os y eso es lo que m!s necesita • 

l. El !hablo gus ta tentar a las mujeres bellas'? 

2. Yo creo que sí. 

li. Juzga el ladrdn por B3l condicidn'l 

2. Ea malo con todo y todo. ••• Si eso es as!, roban porque no encuentran 
que comer y roban para comer un d!a y al otro d!a. 

l •. Es usted casado? 

2. Si yo fuí casado por la iglesia yo me caoo de la edad de 33 años ••• 
No se ha muei:to vive todavía, estamos las muchachas y yo la señora m!a 
que vive po::t solverino y que vive con unos hermanos de ellay una hermana 
que son los cuñados míos y que esü con los hermanosy la hermana y dem!s 
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2. que la hermanatj,ene qu est:ar con ella tambi6n.. y el hermano que es un 
muchacho y los otros porque la muchacha me parece que vive de Neira para
~ el mayor, ese vive por el garzo para all! , el . otro el más chiquito 
de la casa- está pagando serviicio y el otro ese me par ece que es casado 
desde hace un año qua se oas6, y aht:ii si me villa casado mejor dicho. •• 

Si no hay si no uno casado, • 

l. El hombre debe tener itarias mujeres? 

2. Claro, que oon ~s hombres que son enam:brados y mujeriegos y muy navieros 
y yo no, yo nunca de muchacho mejor dicho, nunca fu:! loco ni con la propia- -
mujer, yo no fU! celoso, ni he sido enami>rado ni nada y am:! nunca me ha- gus
tado tener 111.(s mujeres, atodas las mujeres si las quiero yo porque todas 
las mujeres son muy qJteridas, pero unca he ido a enamorar a una mujer o 
si yo nunca le he hecho esas cosasº 

l. Son los hijos necesarios para el fortalcecimiento de la familia? 

- 2. Pu~s yo no le puedo decir, porque uested sabe que... claro que yo los tuve 
••• los quería yo, pero vea con le hijo mayor vea cuando yo me sal! de la 
casa, yo mejor dicho yo de muchacho yo dije que no me casaba y mas ligero 
me casé yo y fu! con la suerte y mi ppap' fU~ el que me di6 la suerte esa 
fUtS la que me di6 para conocer a una mujer. la que es meyjer hoy en dlÍa 
ella fU~ la que me di6 a conocer y yo no pensé nada de matrimonio ni la 

pobreza y en nada se me ocurrio esas coas, yo me;;oasé pobre y muy solo 
con una suerte muy mala y yo no lo pena& ni nada antes de meter la pata, 
yo no lo pensé, no pensé antes · de meter la paa, pero met! la pata y muy 
mal metida porque corrí oon una suerte muy mala porque esque yo no sé 
claro, que yo nunca gracias a mi D:!os gqe ¡ro en los años cnie yo tengo, 
vea el hijo mayor i&l estuvo en la o{rcel de A~das q~e yo supe que 
fU~ por peleas yo digo que dl estuvo en la ~rce),iior peleas y por robos 
que por robos fU~ que ~l tuvo una pelea en la casa y en WlB. pelea le 
mocharon el dedo pulgar y entonces ~l se tuvo que venir de Agudas ••• 
solo tiene cuatro dedos en la mano izquierda. y los cinco de la mano 
drecha y el dedo ae lo votaron y dijeron P-e lo habian matado !un 
salacro de esos!••• y yo gracias a que mi Dios y oomo le digo un de
lito en la c!rcel de Aguadas y de la o~rcel de la quintana lo pasaron 
a la c~rcel de kanizales y yo gracias a mi Dios yo en mis 72 años que 
estoy cumpliento yo no conozco la cafcel ni-la cara de esos personal
mente. ni la policía tiene que contar comigo !E- ranada, gracias a mi 
Dios conmigo no tratan para nada. esque la vida mal.a· y la vida ruana 
la hace uno mismo y muchos hacen que la vida malay los que hacen la 

vida mala esos con los que ~s peligran ••• Claro que yo digo que uno 
vive por aqu! y uno vive mejor que en las fincas. (l) D6nde se 
vive me j or en el campo o en la ciudad? 

2. Tambi6n en las fincas con los mis:nos patrones y los compañeros de tra
bajo porque como hai patrones buenos, y compañeros buenos ahi patrones 
malos muy malos, par a la comida la aliment aci6n el jo~ y todoo 
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l. Cuáles s :m los3SCul ti vos que más se siembran en su regi6n? 

2. Am! me toc6 tra.bjar la tierra. vea, asembrar pl~tanos, cafá yuca 
arracacha, ma.!z, y millos. a sembrar todo lo que era comida, pl~ 
tanos, caf~, yuca, arracacha. lllB.Íz, . millos, y pa boliar azad6n. •• 
llor eso ami me toc6 sembrar elpt~tano, caf~, la yuca, y la arra.cacha, 
y deservar el plátano, el cafá, la yuca y la arra.cacha.. 

l. Cuál.es son los oficios ~s comunes en su regi6n? 

2. De comida y de todos essos y de carpintería Dada de esas cosas t--lRejttr 
dicho.... No nada de esas cosas yo na sab:!a nada de esas cosas as!. como 
el jaspe nada de eso,, ahoraotra.s coaa.ss pa contar madera, pa cortar ma
dera y pa cargar l as laspas de esas fincas. :Paullar clavar los estacones 
y pa estender el alambre ••• y pa boliar guincho, y voliando machete en 
esos potreros y boliando gambia. y para arrancar la madera a pura mano. 

·· l. En 8'l regi6n se practicaba la ganadería? 

2. Si en las fincas ahi mucho ganado... no claro que am! donde trabajaba 
en una finca por ahi yo hacia si me tocaba entirar y . ordenar, vacas por 
la maftana ya- que pa potrer:!a para obtener la cacha y pa otreriar y pa 
des:nontaro 

l. En su r e gi6n se practica la pesca? 

2. No. • •• be o:!do mentar unos peces pero me m rece claro CllE los peces 
si me pan::ece que loa oonozco yo. ••• Bocachico, bagre y el pescado 
ai ese lo conozco, porque yo lo veo en esa:s bagrer!as por ah! en esos 
puestos de gal.linas y de pescado pollos y todo eso. 

l. Cuñes son los animal e s de monte que se conocen en su r egi6n? 

2. No. Chucha son los que ~s conozco yb las chuchas, conejos, cur!es, 
gurres, iguanas tambi~n las conozco yo la iguana dizque es muy wena 
pa comer y que la iguaruu¡one hasta ciento ci nco huevos.•• y la carne 
blanca de la iguana haga de ®enta u.na culebra- por la cabeza haga de 
cuenta la cabe za de una culebra.o ••• Yo me recuerdo haber comido 
carne de iguana, claro que yo si me recuerdo que por ah! si me dieron 
una comida de huevo de iguana as! me toc6 comer huevos de iguana. arre
gladi tos con todo y cebolla y cominos y todo eso as!. 

l. Cu.fil.es son las arte sanías ~s famosas en su pueblo? 

2. En aguadas, sombreros y escobas los que saben l i:Jpiar vea de la hilaza 
sacan el oogollo para hacer los aombrerosy los que no saben hacer san
breros sacan los cogollos y hace los sombreror y hacen las escobana c on 
el cogollo.!1_e la papa hace los sombreros. 
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l. Quá nombre le dan a las comidas típicas de su comarca? 

2. Asi ••• comida de frisoles con yuca, plátanos y coles y de todo. 

l. Qu~ alimentos acostwpbraban a comer al desayuno? 

2. Chocolate, aguapanela, caf~ con leche ••• tantos años que ya se le ovid6 
a uno. sancocbito ••• 

. l. Quá plantas medicinales conoce usted y para que enfermedadesles siiYen? 

2. Asi como para bebidas, para las enfermedades de esas as! no se conocen -
en los pueblos asi como pa bebidas la yerbabuena, la buenacuta, la es
padilla.••• la espadiil.a de ahora años era para cocinar bebidas de es
padilla 'se usaba pa la garanta· y las lobrices la espaidlla era como la 

yerbabuena y la yerbabuena tambitSn. •• yo no oo pa qu~ mejor dicho. 

l. Ade~s de los M~dicos ele su pueblo quienes se dedicaban a curar las en:fer -
medade5? 

2. Médicos? ••• los doctores del hospital es que yo casi no me recuerdo ••• 
e:ra que yo no les conversaba • 

l. Su nacimiento fu~ atendido por una comadrona del pueblo? 

2. No, yo no 9'. ni a los padres m!os yo les conversaba. yo no les conversa
_ba a ellos ni a nada porque yo era muy bobo, yo era muy callado yo era 

muy callado yo era muy bobo y solo. 

l. Quién de.be mamar en la casa, el var6n o la mujer? 

2. El hombre... el hombre en la casa es el que manda, ya oBlllldo el hombre 
se va a tliabajar ya es la mujer la que queda mandando en la casa· cuando 
est~ el hombre en la casa ~l es el que manis; mejor dicho el que mama en 
la casa es el hombre ••• yo soy padre de cuatro hijos, ella no no es ca
sada. la muchacha la hija m!a es la que no es casada, la hermana que yo 

.le digo a usted esa fu~ la .que no se cas6, esa fu~ la que se qued6 vacía. 
toda la vida. •• , y la hija m!a no es casada ella tuvo un hombre y el pri
mer hombre que ella tuvo tuvo un muchacho el primera se fu~ y la dej6 a 
ella, se consigui6 otro, y el otro tuvo otros dos muchachos y es más de 
tres muchachos, que son nietos m!os, tres hombres ••• que son, ya no los 
hoy en d.:ía ya nos los conozco yo ••• no es que yo hace muchos años que ya 
no los veo... es <n1e yo no $ donde andar~ ella, claro que ella puede ir 
al barrio Galfili a visitar a su hermano ••• no ·porque es que yo estuve seis 
meses desde el domingo 15 de febrero de 1981 hasta el jue-gesl5 de agosto 
del 81, seis meses, estuve yo viviendo en lo que era mío tendiendo la mitad 
de la casa más los arrendas. la mitad de la casa si era mía, más el ne~ 
cio con ORNELA nn:ro., que como fu~ el que me ami me rob6 todo. 
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l. Qu~ piensa de la esposa de su hijo? 

2. No hace muchos .años que ~o no me veo yo con la mujer, yo la veía por ahÍ 
en le pabell6n de carnes de las Galerías y yo la ve:!a a ella y yo me ha
cía que yo no la veía a ella y ella si me veía a m!, se hacía que no me 
veía a m! tampoco, y al hijo mayor no le hablaba yo ni nada. 

l. C6mo se Vestían? 

2. Yo no me acuerdo, asi como les dije, yo no llegu~ a vestir en estas con
diciones, e.si, asi como me v~ aquí, con esta ropita, claro que cuando y o 
trabajaba me iba a trabajar por ah! en las fincas a jornaliar yo usaba 
delantal y el machet!3 pá trabajar en la.s fincas y pá cortar leño cortar 
leña por ahí un racimo de pl4tanos, o p~ rozar o pa lo que fuera. 

1 Si yo usaba el delantal y el machete. 

l. C6mo • Vesti~n las MujereS? 

2. Ya no me recuerdo yo, no, ella no usaba bluyines ella usaba falda de borda 

l •• Qu~ usaban las mujeres? 

2. Los callores que se ponen aquí en el cuello, si. 
-· 

l. Bailes?, Cuñes? 

2. Un bail~ que si a mí me invitaban a bailar yo hac!a ah! mismo salgo, 
ahÍ mismo salgo yo a bailar tambi&n, pero me gusta es que inviten pero 
no me gusta amí invitar a las muj res, por lo que se expresan a uno, uno 
asi, o que no les gusta bailar o no saben bailar y asi en el corrillo es 
que lo , por eso es q_ue lo desfrigen a uno. Porque no les gusta bailar 
o porque no saben bailando, por eso es que no lo desfringen a uno. 

rnsrRUMENTOSs 

l. Instrumentos? 

2. Si, instrumentos, conozco yo de muchas edades. •• está el tiple la guitarra, 
la lira, el viol:!n, como es que se llama e se otro el por la corneta. 

1 . El Baile hoy en d!a empez6 por los Indios? 

.: ~,_, ( n o re spondi6 nada). 

· . ·'' 
l~· Cuáles son los bailes? 

_?-9 Eso si no me recuerdo yo. 

··-
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l. Cantos? 

. 2. He o:!do cantar muchas canciones y todo eso as! unas canciones muy boni-
~~ tas pero como le digo a m6 no se me queda nada, nada. nada ••• claro qµe 

por las fechas si me recuerdo yo, toda la vida si es lo ruuco por lo 
que yo he tenido memoria y pa las fechas de todo el año, se acaba el 
año y sigue el otro y ami pregdntenme por la fecha y alÚ mismo ••• ahÍ 
mismo y en unas cosas si. no me reucrd.o ligero ligerovi 11e recuerdo por 
ah:! al rato o eso as!. 

l. De d6nde llegarcSn los EiSpafioles? 

2. Tampoco no &S nada, • 

l. De D6nde provienen los Indios? 

2. Tampco 

l. Los Africanos de d6nde p rovienen? 

2. No t ampoco. 

l. Sabe usted las me zclas de sangre? 

2. Mezclas de sangre? no. •••• si me parece que ella era blanqui ta toda ••• 
si él era morenito ••• el clase de sangre?, ••• no no, es que ella yo ya 
no me recuerdo, es que ya no me recuerdo, no le digo que yo era un bobo 
era un victorio y yo era muy callado ••• no, esque lo que hace que yo 
estoy en AscnIEJOS es qu~o he venido ••• yo toda la vida yo mejor dicho 
deOO.e antes de venir au:! yo era muy callado que si am:! me hablan ~ les 
hablaba tambitfo pero si am! no me hablaban yo no les hablaba. yo era -
muy callado ••• y sabe~ que hace cuanto estoy alojado aquí?, all:Í en PFO
vida donde primero estovimos?, en provida y luego lo pusieron ASOVIEJOS 
y de ah.! nos pasamos, nos pasaron y de alÚ nos pasaron para aoo por eso 
esque all' en ASJVIEJOS los dueños de P ROVIDA los de AOOVIEJOS vendierora 
la casa esa nos pasamos para a~ y sabe cuanto hace que yo estoy anctado 
aqu:! en .lOOTIEJOS? y aquí ahora el dos de noviembre de 1989, 2 de no
viembre del 89 va a hacer un año, es un año de yo estar aquí voy a aju~ 
tar el año ahora el dos de noviembre del 89. y lo que hace que e s toy 
aquí eso hace que yo estoy muy amañado aquí con don ERNES'rO con doña 
SULA, doña VICTORIA y con la doña PIEDAD y con las señoritas ASOCIALES 
y así ••• por ahí pa mandados, mandados y pala y yo soy el cque voy por 

toda la basura de casi todos los d:!as, casi todos los d:!as porque am:! me 
ha tocado cuatro carretadas de basura eso lo 111.co par a ali:! abajo para el: 

basuerero de los albergues del instituto y por ah! siempre llevo la b&
aura y es que cuando yo subo arriba· con l as mesas usted conoce la casa 
de doña SULA? la ~ de don ERNESI'O? arriba ah! cerquita del parque 
de Caldas, como le digo soy el de los mandados aquí el de los mandados 
y pa la votada de basura y si se ofrece una entradita de cebolla, tomate, 
de cebollay tomate y tome.te naranjas pif1as o revueltos de todo eso ahÍ 
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2. de la comisaria se va baj.ando por el camino del medio bajando por la 
parte el barrio GALAN que de all! la policía y de qui del ret~n ha 
ca:!do tambi~n cosas y mcycerqui ta tambi~n, me han dicho que le diga 
a don LICIMACO que vaya conmigo a la comisaría a traer cosas de all~ 
y de all~ nos vamos y traemos, traemos, de todo eso a la espalda has
ta · acuú y pa don E filf_¿; sro tambi~no 

l. Qu~ le han enseñado a hacer aquí? 

l. De qu6? ••• no si ellos trabaj an todo eso aquí lo que es artesanías o 
eso as! de mucha cosa eso lo hacen todo ellos, pero yo de eso no sé 
nada ••• y yo ahÍ tampoco me meto a hacer eso porqu e es que yo porque 
mej or dicho si yo he· de principiar un trabajo de oullquier cosa de · 
eso así., yo no me meto más para nada ya tiene uno que volverse · a des
baratar uno eso as! y no me gust a meterme en eso. 
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