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FID-lA ETNOGRAFICA 

Ref Cassette 89-348-VA. T. Cara A 30' 
iempo:Cara 30' 

1) Proyecto 

Aecolecci6n 

Profesor · 

Recolectores 

Grabando en 

Fecha 

Infonnante 

Nacido en 

Procedencia 

Edad 

Sexo 

Estado civil 

Instrucci6n 

Ocupación 

Tít ulo 

C A R A A: 

"La Voz de los Abuelos". 

COlegio Departamental Femenino de Neiva. 

Olga Lucia Alvis 
Nancy Dussan 
Angela Viviana Jklsquera . 
Lina Maria ~squera . 

Claudia Pat ricia PErdomo. 
Luz Myriam Pinz6n. 
Lina Margaret Sanchez . 
Maria Cristina Sanchez . 
Martha Liliana Santana . 
Odeth Solorzano. 
Yaqueline Suarez . 
MAria Heidy Trujillo. 
Alexandra Mer cedes Vega. 

Asilo de San Matías. 

Agost o 18 de 1989 • 

Idelfonsa Trujillo . 

88 años. 

Femenino. 

DATOS PERSONALES: 

A~XOS: Fiestas de San Pedro antes . 

GE~ROS ORALES: El Paira, descripci6n. El circo de 
Taibe . 
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Cassette 89-348-VA. 2. 

Proyecto 

Recolecci6n 

Profesor 

rRecolector 

Grabando en 

Fecha 

Informante 

Nacido en 

Proceeencia 

Edad 

Sexo 

Estado civil 

Instrucción 

Ocupación 

Títutlo 

Proyecto 

Recolección 

Profesor 

Recolector 

Grabando en 

Fecha 

Informante 

Nacido en 

Procedencia 

Edad 

Sexo 
Estado civil 

ºla Voz de los Abuelos" 

Colegio Departamental Femenino de Neiva. 

Campoalegre, Huila. 

Femeibino. 

Casada. 

DATOS PERSONALES: Datos del informante. Su vida y co 
mo era Neiva antes, 

Anexos: Muerte ue Gaitan. Fiestas de San pedro. 

TRABAJO: Cultivos. Alimentcicipn- •. Plantas medicinales, 
aplicac.L6n • 

"LA Voz de los Abuelos". 

Eutacio. 

Masculino. 
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Cassette 89-348-VA. 3. 

Instrucción 

Ocupación 

Título 

Proyecto 

Recolección 

Profesor 

Recolector 

Sra bando en 

Fecha 

Informante n 

Nacido en 

Procedencia 

Edad 

Sexo 

Estado c:.vil 

Instrucción 

Ocupaoión 

Título 

DATOS PERSONALES: Datos del informante. 

GENEROS ORALES: Coplas, varias. 

ANEXOS: Las novias que tuvo. 

"La Voz de los Abuelos". 

Lázaro Ortíz Yunda. 

Campoalegre, Huila. 

El Guamo. 

93 años. 

Masculino . 

Soltero. 

Semiletrado. 

DATOS PERSONALES: Datos d el informante. 

ANEXOS: Habla de su juventud. 

DATOS PERSONALES: Oficios. 

FELIGION: Religion a la que pertenece. 

BAILES: Fiestas de la e~oca. El San Pedro. 

TRABAJO: Plantas medicinales y su aplicación. 

ANEXOS: Anécdota de la guerra de los mil días. Gober 
nadar. Música que le gustaba. 

GENEROS ORALES: Chiste El Cura. Un Cuento. 

ANEXOS: Gran lector. La Bot ánica. La Biblia. Filoso
fía. Diccionarios encicmopedicos. 
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Cassette 89-348-VA. 4 . 

PRoyecto 

Recolección 

Profesor 

Recolector 

Grabando en 

Fecha 

Informante 

Nacido en 

Procedencia 

Edad 

Sexo 

Estado civil 

Instrucción 

Ocupación 

Título 

Proyecto 

Recolección 

Profesor 

Recolector 

Fecha 

Informante 

Nacido e n 

Procedencia 

C A R A A: 

"La Voz de los Abuelos" . 

José Domingo Alvare z . 

Campoalegre. 

71 años. 

M3.sculino. 

Casado. 

DATOS PERSONAL.ES: Padres , estado civil, hijos, ofi
cios, hermanos. 

BAILES: Música que conoce . 

GENEROS ORAL.ES: Anécdot as . 

TRABAJO: La agricult ura , preparación de la tierra; 
cultivo y cosecha del arroz . Ganadería . Cultivo de 
caña, la panela. La mine ría . 

ANEXOS: Salario que ganaba. 

"La Voz de los Abuelos" . 

Asunción Silva de Artunduaga. 

Ne iva , Huila. 
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8) 

Edad 

Sexo 

Estado civil 

Inst rucción 

Ocupaci6n 

Títutlo 

Informante 

Nacido en 

Procedencia 

Edad 

Sexo 

Estado cir.il 

Inst rucción 

Ocupación 

Títut lo 

Informant e 

Nacido en 

Procedencia 

Edad 

Sexo 

Estado t.:ivil 

Instrucci6n 

Ocupación 

No se acuerda. 

Femenino. 

Fue casada. 

BAILES: Fiestas de San PEdro. 

GEf\EROS ORALES: La Patasola. 

DATOS PERSONALES: Su familia, sus padres. 

TRABAJO: Remedios case ros. 

Mercedes GUevara. 

66 años. 

Femenino. 

Casada. 

Af\EXOS: Neiva, hace 60 a ños . 

5 . 

GENEROS ORALES: Chiste . Copla. Aajaleña . Refrán . 

RELIGION: Doctrina de la ápoca. 

BAILES: Nombres de bailes . 

TRABAJO;Comidas cotidianoas . 

\A::STIDO: Forma de vestir f emenina. 

Af\EXOS: Diversiones. 

Gratiniano 

Neiva , Huila. 

( 3 1 de Mayo de 1922) 67 a ños. 

Masculino. 

Casado. 

Letrado. 
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9) 

Título 

Informante 

Nacido en 

Procedencia 

Edad 

Sexo 

Estado civil 

Inst rucci6n 

Ocupación 

Título 

08SERVACIOt€S 

Técnica 

Transcripción 

licha . 01.4.9 1. 

ANEXOS: Newva hace 60 años. 

VESTIDO: Forma de vestir de la é poca. 

Gl!t-EROS ORALES: Forma de vest ir de la época. 

RELISION: Comportamient o r eligioso antiguame nt e . 

At-EXOS; Algunos lugares de Neiva. 

GEt\EROS ORALES;Ané cdotas . Recitación a l a Madre y 
otras recitaciónes. 

Bolívar Sanché z . 

Masculino . 

Letrado. 

ANEXOS: Rese ña hist órica de Neiva. Comercio. Medios 
de transporte . El pue blo y sus barrios. Acueducto de 
de Neiva. E ectricidad. Progreso a partir de 1949, 
despues del 9 de Abril. Politica y vwoencia del 48. 
Conceptos personales de Neiva. 

Nueve entrevistas, ninguna de el las completa e l cues 
tionario. 
Hay Buena informaci6n. 
En general buenas todas. 

Buen sonido. 
Fichas etnográficas impcompletas , 

En s u mayoría fiel a la grabación . 
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" RESCATE DE LA V CYl DE LOS ABUELOS " 

Informe presentado por el Colegio Departamental Femenino de Neiva 

Jornada de la mañana. 

RECTORA 

V ICE-RECTORIA 

COORDINADORES 

ALUMNAS 

Julia Nury Rivera Ram{rez 

Amparo Barreto Rubiano 

Ofelia Muii:>z de Rojas 

Josefina Quintero Murcia 

Angela Viviana Mosquer a 

01 gp Locia Al vis 

Alejandra Mercedes V e ga 

María He id y Tr uj illo 

Lina Margaret Sánc\iez 

Nancy Dussan 

Lina Mar{a Mosquera 

Yaq ueline S u!rez 

Claudia Patricia Perdomo 

Maria Cristina Sánc "Rez . 

Luz Myr iam Pinzón 

Martra Liliana Santana · 

Odet h Solorzano 

Neiva , Agosto 18 de 1.989. 
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RESCATE DE LA V CYl DE LOS ABUELOS 

El Colegio Departamental Femenino de Neiva, en cordinación con Secretaría 
de Educación, ha . venido trabajando con el proyecto " RESCATE DE LA VCYl DE 
LOS ABUELOS"; tuvieron que ver con este trabajo algmos profesores y alumnas 
de la jornada de la mañana. 

La grabación f ué hecha con abuelos del asilo San 1'1atías, y otros f te ron 
elaborados con amigos o familiares de las alumnas . 

El Objetivo primordial es recatar los rezag>s culturales que reposan en la 
memoria de los abuelos y que a continwción escucharemos en su propia voz . 

CASSETE No.1. 

Buenas tardes su merced. Fuera tan amable me peuede decir su nombrs 
completo?. 

Ildelfonsa Trujillo 

Cuántos años tiene su merced? 

Oc renta y ocho 

Me podría decir el nombre de su señor padre y seíñra madre? 

Con mucho gusto . Llamaba Napoléon Cbávarro y Aurelia Trujillo 

Cuántos rermanos tiene o tuvo ? 

Tuve cwtro rermanos. Todo.s son muertos 

Hermanas tuvo ? 

Hermanas una. 

En total eran seis con Ud ? 

Seis, si 

Cómo era el San Pedro en el huila antes ? 

Era superior a l o que es ahora 

Cómo era antes, se divertía? 

Se divertía; yo no tuve diversión nunca porqt.e mi mamá fue muy jodida 
ella no nos dejaba ni que vieramos bailar, había bailes así en las ve
cindades , en frente y nos íbamos a asomar a ver bailar, cuando acordaba
mos era el jalón de mechas qte nos hacia mi mamá y no nos dejaba bailar, 
no, yo en el tiempo de mi mocedad no supe por un Dios vivo que b:>y es el 
cielo . 

Pero había berbenas, bandas •.. 

S(sí eso sí 

La comida q t.e 

No o la comida se la han estirado los precios de los artículos, se la 
comida y no. 
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O sea se la perdido la tradición tm poco del San Pedro 

Un poco , no; pues todo. Hoy día no es lo mismo, ni la maedia parte 
es que nosotros sabemos a veces así una que otra vez, los ancianos 
que hemos experimentado todo barato, pU?s yo le cuento esto; a ver 
si lo quiere poner; yo en mi juventu:l recorrí tres partes conocí el 
Put wiayo, era peque fu en ese entonces conocí los barcos ca funeros, 
conocí barcos mercantes , conocí lanchas, y ·.si la comida era barata 

Em el San Pedro antes se veían los tamales, el asado ••• 

no, pues de eso ni htblar; cual más engordaba el animal para matar 
en su casa , se hacían tamales , mo lacia con q re tomar , molía uno 
su viaje de cacao pa tener con qué tomar. 

Mi amor, se acuerda de los ritos, mitos, leyendas que se conocía 
cuando uno era joven o pequero? 

no, que yo oyera nombrar o otro fantasma fea, una moJiga.nga que tenía 
dos caras adelante y atrás; el título del nombre de ese mataclx> yo 
no lo pude saber. El paisa, el duende , la patasola; por ejempl o 
el poira se llevaba las ni ras mujeres y el poira hembra se llevaba 
los nifus varones; pero no era que los dejaran alx>gar ellos disque 
tenían subterraneos dentro de los ríos, y a los tres días disqte 
los sacaba enteritos como si tal y no había pasado nada, los tenía 
por allá encantados; el poira no les dejaba pasar nada. 

Los remedios caseros que utilizaba su mamá ctando le dolía el estó
mago. 

Puai mejoral, lo qte Dios; u yerbabuena, matarraton , ciruelo 

Recuerda de la guerra de los mil días ? 

Lo oí nombrar. Pero no recuerdo haberlo experimentao, castalmente yo 
bajé al Putumayo disque estaba recién pasada la guerra; y anduve en 
Florencia Caquetá. 

Nos podría contar la experiencia sobre el circo aquel que me mencionó • 

El Circo de TAIBE el fin fue que fue a lx> gado en el mar con animales y 
todo , yo no sé qte pasaría; pero fue el mejor circo que la existido 
en el Huila; el mico que les puedo asegurar por que uno oye decir 
lo que es. 

Por haberle quitado unos minutos , muy a ga.rdecida. 

De Dónde es : Campoalegre 

Soltera o casada 

Casada 

Cuántos hijos tiene 

Siete 

Nombre del esposo 

Luis Alberto 

- 2-
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Cómo era su infancia 

Pues fue sana y no había tanta corrupción como la que hay ahora ; era 

una vida muy sabrosa. 

Recuerda cómo era Neiva antiguamente ? 
.. 

Neiva era menos poblada; no había tantos edificios como los que hay 

ahora, y avenidas 

Qué recuerda Ud . de la guerra de los mil días; que le hayan contado 

sus padres? 

Que los maridos tenían qtE coger a la mujer de la mano y sacarla para 

allá '.pa defenderse de las balas, y se iban pal monte y disque les 

tocaba comer palos.; 

Qué recuerda Ud. de la muerte de Gaitán 

Pues que cuando lo mataron ese día esto se volvió una guerra; que 

cual más; era matando, tenían que esconderse, y tunbando, robando en 

las joyerías, tunbando los cercos; para coger las guaduas para darle 

a los <lemas, desde ahí; pues siguieron matando a los nifos; la gente 

tenía que salirse por que si no los mataban 

Cómo era el San Pedro en tiempos anteriores 

El San Pedro era que la gente bailaba al son del tambor, y cantaban, 

y tomaban, los que tenían con qué mataban el marranito y hacían arepas, 

las arepas eran grandes y baratas; chicha y la gente era poquita y se 

divertían con música de tambor y cuerda y babia menos muertos que ahora . 

El Bambuco era el antiguo; bailaban el bambuco paseado, ahora lo bailan 

es a los brincos. 

Qué cultivaban ? 

Pues de todo ; arroz, yuca plátano 

trapiche de palo • 

Qué comidas consunían ? 

el plátano y yu:a 

Recuerda Ud. algtnas coplas? 

no. 

cacao, cara. y la molienda era en 

Qué plantas medicinales recuerda y para qué las utilizaban 

el limoncillo para el estóma go, la cocinaban y se pone a enfriar y de ahí 

se toma, la verdolaga para refregarlo; con esa misma baba que da para 

el dolor de estómago ; la yerbamora para desinflamar los nacidos; pal dolor 

de muela la malba de castilla, y la malba también para desinflamar; la ruda 

para hacer cocimientos para la gripa y palo de cruz también para la hemo

rragia; el paraguay para los escalofríos; con naranjo fuerte; se cocinan 

ambas cosas. 
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Yo soy el mayor de 7 familiares 

Don Eustasio; cuentenos qué estudios tuvo Ud? 

La agricultura. 

Qué sabe Ud. de la agricultura? 

Sembrar Yuca, plátano, arracacha, alberja y frijol 

Don Eustacio antes de Ud, llegar al ancianato donde vivía ? 

En el Caguán 

Don Eustacio ud. nos ha dicho que sabe bastante de coplas, digp.nos unas 

de esas coplas: 

Dicen que no caben, dos en un clavel , pero cupo mi cuña.do César con la 

señora Isabel. 

Dicen que no caben dos en una quilla, pero cupo don ambrosio con doña 

pepina. 

Los mue hachos de hoy en día 

no saben dar un beso 

pero yo también se lo doy 

con una tajadita de queso 

Los Mue hachos de colombia 

son altos y pisan duro 

pero se dejan engp. ñar 

con cáscara de maduro 

Los Muchachos de Colombia 

me llaman el guarapero 

pero yo también los llamo 

Los Potrancos del potrero 

Don Eustacio todas estas coplas son que Ud. las ha leído o aprendido de 

un libro. 

que las he oído; y las tengo grabadas en mi mente 

Don Eustacio; no le dé pena, contarnos esas coplas que ud. dice cerdes; 

c uentenosla. 

Las uvas y las naranjas, que en el árbol se madura, los ojitos que se quedan 

donde quedan las dudas. 

Me gustan tus ojos negros 

Me gusta tu mirar 

me gustan tus bellos labios 

quien los pudiera alcanzar 

Don Eustacio; Ud tuvo otras novias en su juventud? 

si. Tuve como 1.Ilas veite, veinticinco novias 

Don Eustacio digp.nos de esas veinte, veinticinco novias que tuvo, fué lo que 

más,quiso. 

La señorita Beatriz Vasquez Berdugo 
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Ella vive ? 

ya murió 

Está Ud. amarado aquí en el ancianato? 

Pues sí; estoy amaña.do 

Para despedirnos de don Eustacio; el nos va a decir otra de las coplas 

que se sabe : 

cuando yo estaba chiquito 

se daban panela y queso 

ahora que estoy grandecito 

me dan con lD1 rejo tieso 

Negros de mi negra 

yo me los estudié 

los amores de mi negra 

yo los repasé 

Mi negra ya se murió 

y yo ya me q:Uedé 

é s t uliando tus ojitos ne gros 

que ya me los repasé 

Lázaro Ortiz 

cuántos años tiene ? 

noventa y tres 

En dónde nació ? 

En Campoale gre 

En dónde pasó l a mayor parte de su juventud? 

En Guamo 

Cuántos ~rmanos tenía? 

Tenía siete conmigo 

! siete ; cómo llamaban ki9v-d- U<2) F no._ 

Uno llamaba Rafael¿ G '.!!:11emo1 Griselda, Ernestina /y ,Mercedes 

casado o soltero? 

Cuánto tiempo lleva aquí en Neiva 

cuatro aii>s aquí en el ancianato y dos a llá en el centro 

Cómo fue su j uventul 

más bien fue buena ; porque tuve salud y tenemos aso por alú, como comer 

En qué trabajó? 

En l a a gri c ult ura 

Qué sembraba? 

Café, cacao , maí z , plátano~ yuca, tabaco 

yo soy católico 
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= como eran las fiestas en su época. 

eran hunorís t icas, hablaba y tomaba, se comía puerco asado, arepa, 

pisco, pues había mucho animal chivos; las manadas de chivos se 

iban como una hora lejos de la casa; ahora nada, nada eso esta de

solado . 

EL San Pedro en su pueblo cómo era? 

El San Pedro pues era bailando, en ese tiempo no habían reinas de 

de aquí de Neiva, ellos eran hobeños pero se vinieron para aquí 

para Neiva la lanzaron Reina. 

Sabe de algunos remedios caseros? 

Entre los remedios están las yerbas, estan la malba y cáscara de 

guacimo, servían para curar el estómago, para cualquier dolor que 

le daba a uno en el cuerpo. 

Por ejemplo para las cicatrices había algun remedio para curarlas? 

Los remedios especiales eran todos de la droguería, en ese tiempo 

se usaba tambien la apresterina estaban otras que ya no me recuerdo 

que dejaron de existir, ahora vinieron otras. 

Las frutas también las utilizaban como remedios ? 

No tanto como remedi os sino para comer por ejemplo el aguacate, la 

badea. 

Qué comidas le gustan más a Ud? 

todas las que estuvieron sabrosas 

No tiene algtna en especial? 

No 

No escuch5 o participó en la guerra de los mil días ? 

No yo estaba de 8 aros cuando estalló la guerra 

Y qué le decían a uno ? 

Nada, me asustaba, un día iba yo saliendo para la casa cuando esos 

soldados iban con un arma, él la descargo al pie de mi y ! ay ! ese 

maldito, era para asustarme. 

Quién era el Gobernador en esa época 

Pues, en esa época no había gobernador, lo nombraron despues de la guerra 

a rafael Puyo; el fue el primer gobernador que hubo; en la primer v ez 

que establecieron aquí el Departamento del Huila. 

Qué Clase de música le gusta ? 

pues, hombre, me gusta toda la que srene bonito, como el Vals, los gorrión. 

Le gustaba mocho bailar? 
cÚCYJ tY) 

si, diez ~s,. la semana 

No le gustan los r aj ale ras? 

Tambien me gustaba, a hora no porque v ivo costipado; ya no puedo ni hablar, 

yo t enia voz más bien clara, como pa ' cantar, yo no cantaba porque no 

t enía un tono adecuado para cantar . 
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- Recuerda alguna poesía? 

se me olvidó • . • es solo el comienzo • •• 

- Le fascinan los chistes? 

El primer chiste es qre un cura fue a bararse a los termales de Rivera, 

y le pre guntó al celador ¿ es cierto que esta a gua es muy caliente? y 

dijo sí ; aquí cocinan huevos; entonces no me meto sino hasta las rodillas. 

Sucedió que un semr había hecho un negocio con el cura y, fue a celebrar 

el'. negocio y estaba confesando un poco de mujeres y el esperando, en eso 

llegó un antioqueño, y dijo e Ud qt.é hace aquí, y le dijo del ne gocio y el paisa 

dijo yo si le voy a componer el negocio, salió y se fué pa' l a iglesia y 

con el cura y le dijo padre yo quiero que me confiese que me quiere dar 

el mal y me está dando y ay me dió ; y lo cogí de la sotana y el cura 

salió corriendo al fin se le safó y entonces se fue; y entonces se fue 

y le dijo al del negocio rola; no le dije que yo si le arreglaba el ne gocio 

no quería hablar con el cura, vaya que está allá en la casa cural, copiando ••• 

- Se sabe algunas leyendas ? 

Yo me recordaba pero es que ya se le olvida a uno, me acuerdo del paira 

que se llevaba las mu::hachas, los nims. 

- Le gusta mue ro la botánica? 

si eso si me gusta, es la única que nos sirve a nosotros los viejos 

porque ya los médicos no le formulan a uno . vaya pa allá donde otros médicos 

que ya la droga refinada ya no nos~~echa, las yerbas, las cáscaras , RJy; eoo1,Q.2{t' 

Ud. prepara sus propios medicamentos ? 

Si yo preparaba, pero como me roba<l{an los libros y otros me los dararon 

y cuando pensé volver a comprar entonces ya no hubo; yo me gustaba mucho 

la lectura, me gustaba; yo pretendía en saber al go , 

Leyó alguna obra o algún cuento ? 

Sí leí la biblia y leí algunos libros 

- Como cuales? 

Estuve leyendo la filosofía, pero eso ya se me olvidó, y diccionarios 

enciclopédicos, yo ten go uno todavía. 

LADO B 

- Padres 

- Isaías Alvarez y Lucrecia Montealegre 

- Lugar de Nacimiento ? 

Campoale gre 

- Casado o soltero ? 

Casado 
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Cuántos novios ha tenido ? 

yo creo que unos doce 

- Cuantos hijos tiene ? 

Cuatro mujeres y dos hombres 

- Cuál fue su profesión cuando joven? 

la agricultura 

- Cuántos hermanos tiene ? 

una hermana, llama lucrecia 

- Lo que más le ha disgustado de la vida ? 

Los disgustos , y no tener enemigos 

Cuánto hace que está viviendo aquí en Neiva ? 

hace como unos 25 a fus 

Qué bailes conoce ? 

Rancheras, música ranchera es lo que yo bailo 

- Cuéntenos alguna anécdota que haya tenido 

El paseo puallá con unos niños, aquí ~ bailao con sardinas y se han 

divertido conmigo y hemos estado contentos. 

- Que sabe de la agricultura? 

Yo trabajé much:> con el arroz cuando no habían máquinas, tractores 

ni nada con qué preparar la tierra; la preparaban era con bueyes, se 

araba, se polvorizaba y luego se sembraba el arroz, se habrían los 

hoyitos y por pufu.ditos y entonces a lo que ya nacía se seguía asis

tiendo ese arroz y entonces se desyerbaba, y cuando estuviera grande 

que ya diera producto entonces cuando ya mad-uraba lo cogía tm.o a pura 

mano también porque no había máquinas de coger arroz como lo hay ahora 

si no que era a fuerza bruta , entonces se seguí desgranando a puro 

pie y entonces le tocaba a tm.o desgranao se secaba y entonces le 

tocaba a tm.o era en pilón, todo era a fuerza bruta; despues de pilao 

lo sacaba tm.o en bultos a vender. 

- Cuentenos de la ganadería 

La ganadería, pues yo trabajé mucho en la lechería entonces no habían 

carros pa traer la leche; y entonces a tm.o le tocaba a pura punta de 

bestia; entonces a mi me tocaba desde la una de la roa.fu.na, y a las 3 

de la mañana me tocaba coger la bestia, ensillarlos y ponerle las 

cantinas y traerlos aquí a Neiva. 

Cuéntenos del cultivo de caña 

esa se preparaba, se rozaba lo que fuera, y quemaba uno y sembrada y 

preparaba esa tierra y donde se sembraba más caña y salía ese cogote 

y con ese cogollo se sembraba y la hacia y se guía asistiéndola para 

que hibiera caña y estuviera otra vez de cortar y entonces 1 uego al 
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trapiche , entonces ese guarapo se cocinaban en pailas hasta que espe

sara se cuajaba en bateas o sea que cuando tmo sacara la miel y se 

cuajaba y entonces lo sacaba tmo en las ollas y después se sacaba la 

panel ita. 

Cuéntenos de la Minería. 

Yo twe mocoo tiempo mineando, en la quebrada de cuisinde y de ahí 

fue donde saq"te para hacer mi casita, con el oro que yo sacaba ahí. 

No est\No en la pesca? 

También estuve algo pescando, yo tuve el afan de pesca; twe canoa 

tuve atarrya., dure mucho tiempo en ese oficia. 

En que río pescaba? 

Aquí en el magdalena y en la represa del jtmcal, en la represa del 

j tmcal duré como oc oo meses allá arrane hao. 

y su familia dónde estaba? aquí en Neiva o allá en el jtmcal? 

Aquí en Neiva, yo vivía allí solito con tm hijo pescando . 

Cuando empezó a trabajar; cual era su salario 

$12. 00 ( doce pesos mens wles 

Y después cuanto más fue g¡:mando 

Después fui ganando $20.00 hasta qoo llegué a ganar $250.00 de ahí 

no seguí trabajándole más a los ricos. 

Ahí después cogió su propio capital? 

Sí, después; a pescar, a minear, yo seguí por mi cuenta. 

Cómo es su nombre 

José Domingo Alvarez 

Su edad 

71 años 

========== 

Cómo es su nombre 

Yo me llamo An tmciación Sil va de Art und ta ga 

Cuantos años tiene 

no me ac oo rdo 

Casada? 

fui casada 

Con quién 

Con Pruiencio Arttmduaga 

Cuantos hijos tuvo 

ningmo 

De dónde es 

de aq ui de Neiva. 
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Doña Ant.mciación, cómo era el San Pedro antes aquí en Neiva? 

muy bueno ; muy de primera 

Por qué ? 

Porque me metí unas buenas borracheras; comí, bailéen la plaza . 

que comían ? 

carne, bebidas de todo 

Doña Ant.mciación se sabe los refranes? 

no yo de eso no se nada 

La sefi:>ra se sabe algtila leyenda? 

La Patasola, tenía t.m solo pie, pero bailaba, comía; de todo; y con t.ma 

sola pata, enamoraba mue hachos; entonces los mue hachos le jugaban roa tecito 

y no la •.. 

Y que quiere decir le jugaba matecito 

no le gustaba conversar con ella 

y por qué ? 

Yo no se por qué serí a . era que los muchachos, no le gus taba ella. 

Era fea o bonita ? 

Se trasformaba. de muy simpática, muy bonita, al rato la veía Ud. 

peor que t.m mendigo . 

y ella cómo caminaba 

ella la veía ui. caminar con ambos pies, ya la veía Ud . parada en t.m 

solo pie. 

y no se arrastraba 

caminaba con t.m solo pie corriendo 

Doña Ant.mciación tiene hermanos ? 

yo no tengo, hermanos, ni tengo papá, ni tengo mamá todos se han muerto; 

no estoy sino yo . 

Ud. se acuerda cómo se llamaba su mamá 

mi mamá era Terquina Felix y mi papa, Felix Silva y mi hermana era Antonia 

Silva. 

Hermanos hombres; no tuvieron? 

no tengo hermanos 

Antes cuando Uds se enfermaban qué medicina caseras utilizaban ? 

Qué ea lo que nos lavaba? pues orines, Cua.ndo tenia dolor de cabeza orines, 

hacia mi mamá orinar a mis hermanitos chiquitos y nos bañaban con orines ; ese 

era el remedio. 

y para el dolor de estómago ? 

Para el dolor de estómago agua tibia, agua de yerba buena cocida; 

no era mas lo que nos daba mi mamá y de purgante nos daba era de matas . 

Muchas Gracias . 
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Buenos días abuelitos 

Cómo es su nombre 

Mercedes Guevara 

Cuánto hace que Ud. v i ve o conoce a Neiva ? 

63 aros 

Cuánto hace que se casó ? 

40 aros 

Cuántos hijos tiene ? 

una hija 

Cuantos Nietos tiene ? 

una nieta 

Cómo era Neiva 1'ace 60 a fus ? 

Las calles eran empedradas; no había corriente, unas pocas en el centro ; 

no existía sino la iglesia de Santa Barbara y la iglesia que está en la 

esquina del parque con la octava. 

Había algunas leyendas en esa época? 

existía la leyenda del Mohan La Madre Monte y la Patasola 

Se sabe algun rajaleña o refrán ? 

Sí, el rajaleña 

el pan de dora. juanaíta 

lo tiene bien alíñ:i.do 

aunque lo tiene bien duro 

yo me como hasta el untao 

REFRAN: ·cuando el río suena; piedras trae. el que mucho abarca poco 

aprieta. 

Cómo e r an las costumbres en esa época? un ejemplí 

en las comidas y en el vestido. En las comidas sancocho; los tamales 

huílenses y el pan de cuajada con chocolate. En el vestido los hombres 

eran sus pantalones con la boca del pantalon ancha y camisa de manga 

larga y nosotras las mujeres; camisas de manga larga, faldas largas y con 

cinturón bien apretado en la cintura. 

Cuántos a ros tiene 

66 aros 

Tiene hijos ? 

si, 7 

Es casada 

sí 

================== 

Ud. sabe cómo era Neíva hace 60 años 

pues no tenía piscina, no tenía parques, y iglesia : la catedral y la iglesia 

vieja • 
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Has leído algún libro ? 

si; de los viejos 

Se sabe algún chis t e ? 

Si, pués era m semr que estaba haciendo del cuerpo en la mitad 

de un parque ; entonces pasó una señorit a y le dijo oiga señor y 

Ud. qué está haciendo ahí; pues yo estoy aquí pintando el mapa de 

l a República o sea es toy es ensuciando, y entonces dijo la señori

ta uy eso es mucho señ:>r entonces le contesto e l semr; si eso es 

mucho entonces cómase la mitad . 

Se sabe alguna copl a 

si, a llá arriba en aquel alto ; viene un conejo que sumba, las 

orejas paradas y la cola que le r etumba . 

Refranes? 

no 

Raj ale ñas? 

pres, en el otro lao del rio ( lw ~ 
cantaban los pavos r eales u~)s 

rn.o{'-1-e.1 trYL donde m-t 1 ernñ 1-os burros 

nacieron l os liberales 

Dichos ? 

Más vale tarde que n\mca compadr e 

Cómo eran las cos tumbres de Neiva antes ? 

La Rel igión era la doctrina cristiana y e l catecismo cristiano. 

Cómo eran los bailes? 

Los Bailes eran rumbas, pasillos, merengues, el bambuco antiguo . 

Como eran las comidas? 

eran sancoc ho, cuchuco, peto, no había arroz, eso lo usaban 

sol amente los que tenían plata. 

Cómo er an l as vestidos? 

Los vestidos, l as viej as nosotras se ponían fal das y sacos, las 

niñas se ponían vestidos l a rgos y man ga larga con cinturón. 

Cómo eran las diversiones? 

Pues hacían chicha de maíz, y par a la quema ponían a enjuertar 

l a chicha y con eso se divertían . 

Cómo fue Neiva. hace 60 años ? 

Nei va era r educido, es t aba entre el puesto de Forta l eccillas y en 

lo q ue es hoy l a estac ión de ferrocarril, y con e l p uente de Río 

Loro, sus calles eran destapadas , y l a constru:c i ón en s u mayoría 

e r a de bahareque; t echo de pa j a , de t ej a de ba rro y de zinc t ambié.n • 
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Ud. no nos puede contar de la forma de vestir?. 

La mayoría vestíamos de gris; muy poco se usaba el vestido de paño 

el calzado, cuando no era sin nada en los pies; eran costizas, pocos 

eran los que' usaban zapatos . 

Y los pantalones cómo eran? 

era de bota ancha y con prenses, las camisas si eran sencillas. 

la música, era el pasillo la rumba, el vals y la marcba 

Y no se acuerda de alguna copla o Rajaleñi?. 

De todos los pajaritos 

Yo quisiera ser el toche 

para pegarte un silvido 

en eri silencio de la noche 

Ayer pasé por tuS puertas y oí todo diferente 

las gallinas se asustaron 

y el gallo arrugo la frente . 

yo sembré mi naranjito 

donde el agua no corría 

y entregué mi corazón 

a quién no lo merecía 

Canciones • no se acuerda? 

Pues de l as canciones no me a'c uerdo 

La semana pasada 

hubo de venir una ley 

que el, hombre que fuera flojo 

que lo capen para buey 

En la semana que viene 

ten go que ir a trabajar 

para gp,nar cuatro riales 

y no dejarme capar 

Qué más nos puede contar de Religión? 

En ese tiempo no decían misa por la noche, sino por la mañanita, y 

las misas eran en latín y el sacerdote mostrándole la espalda al 

pueblo. Era l a religión católica, sectas religiosas habían la 

pentecostal, a las sectas sobre todo no le prestaba atención, al 

Gobernador lo elegía el presidente; y la asamblea se elegia como 

se bace hoy . En ese tiempo existía la Caja agraría; y el Banco 

Central Hipotecario; y el Banco de Colombia si no estoy mal. 

Colegios? 

Existía el Colegio Santa Librada tanto para varones como para mu

jeres, el Colegio de la Presentación y el Colegio de María Auxi-

liadora y el Itre • 
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El Parqt.e Santander era arborizado y un prado debidamente organizado 
y la estatw. del General Santander y las bancas para sentarse eran 
de cemento 

Alguna Anécdota? 

Les voy a contar una enécdota la de un par de arrieros; una vez 
estaban allá en la montara arriando mulas, y se acamparon por allá 
en una croza en la montara y que le pusieron candela para que no 
se les arrimara el tigre y ya cuando se les acabó la ho grera , venía 
el tiqle llegando con intensiones de comérselos y uno de ellos con 
el afan cogió una enjalma para asustar el tigre y se enredo en la 
arretranca de la emjalma y se fue con ejalroa y todo encima del tigre 
y entonces el oorobre pegó el grito, y entonces con el grito salió 
cooriendo el tigre y no le paso nada. 

Don Gratiniano quiere agregarnos algo más ? 

Una recitación a la madre 

Cuando los ojos a la vida abrí 

Al comenzar mi terrenal carrera 

La primera luz que vi por vez primera 

Fte laluz de tus ojos madre mía 

Hoy si viendo mi escarpada via, espesar sombras 

halló por doquiera 

Pero la luz de tu mirada 

placentera 

alunbra mi camino todavía. 

cuando la sombra de la noche ose ura 

espesas sombras ••• se me 

olvidó. otra : 

Tú y yo vinimos a la vida 

Llena tu de h=rmos ura 

y yo de amor 

tu a mí vencida yo a tí 

vencido,=nos hallamos 

por fin juntos los dos 

y como ~~ansas _,-t..,. ,... 
o_cbYYYHdq'5 0r\.A.Jf.J 

~ ok " • d *;J j untCls l~s ~ 
en tranquila máY: ni.estros 

dos existencias siempre tnidas 

por el cendero de la vida van • 

místicos ruidos de dos f al a utas l e j anas cut{O 'SoYl 

En dulcís imo acorde 
o,,Y\_-fL el 

llega unido: de l a noc he callada en runios 
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Cual dos suspiros q te al nacer se imieron 
\.::)Q. so ., . 

en im lasso castisimos de amor. 

nuestras dos existenci s 

siempre lUlidas 

por el sendero de la vida van ---7 (f.ffí n eJ 
como florez .... distintaj 

q te la brisa mió. 

Nombre Bolívar Sánchez 

Neiva a partir de 1930 su principal comercio lo recibía a través del 

Puero de Caracolí, pero allí llegaban especialmente los buqtes por 

el río Magdalena y también servía de aguapuero, es decir allí ate -

rrizaban los aviones de aqtella época, la carretera todavía no se 

había imido entre nata gaima y Aipe, 1 uego la segmda línea ferrea 

aproximadamente en esa época llegó la línea férrea y entonces marcó 

una seglUlda etapa interesantísima y se mantlNO el comercio se 

recargó por el autoferro, entonces perdía importancia Caracolí después 

ya se construyó el aeropuerto y al elaborarlo tomó importancia la 

parte aérea, desde luego aterrizando en distintos aeroptertos que 

habían en el Huila se modificaba su forma de comercio, luego en 

cuanto el pueblo, era un pueblo peqteño, empedradas sus calles habían 

tal vez cuatro barrios que los denominaban Cantarrama, Santa 

Bárbara, Qtebraditas, y Avichl.nte, luego a la quebrada de La Toma qte 

hoy se le dice La Toma esa quebrada era practicamente el acueducto 

de Neiva donde le decían la Jabonera porqte allí iban a jabonar todo 

el mlUldo, como esa quebrada comenzo a escacear entonces sacaron ima 

acequía de la quebrada de las ceibas y atravezando aproximadamente 

por donde hoy está el colegí.o Nacional Santa Librada y reforzaron el 

agua de la toma utilizando esta acequía también que aproximadamente era 

un metro cúbico de agua para establecer la primera palnta elétrica para 

darle luz nocturna a la cidad de Neiva. 

Después esto no fte rentable y entonces desapareció, Neiva comenzó a 

progresar en forma fterte a partir de 1.949, es decir despues del 9 

de abril por que volvió a revivirse la sitw.ción politiqtera o 

partidista que había iniciado la guerra de los mil días, cuando 

peleaban los liberales con los conservadores, entonces en 1.948 mtere 

Gaitan ; al morir Gaitan vuelve y se presenta la reyerta política de 

liberales contra conservadores y el huila sufre lUl problema grave , los 

liberales se refugi.aron en donde habían la mayoría liberal, como 

Campoalegre, Gigante Robó, Algeciras por decir lUlOS nomas ; y los 

conservadores les toco refugiarse en los pteblos conservadores como 
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Palermo, Iquira , Teruel y especialmente el sur por ejemplo garzón, entonces 

a la raíz de esa situación como la capital era Neiva, era el pueblo más grande, 

era más fácil confundirse es decir que nadie se identificara qué política. 

desde ese momento la gente comenzó a poblar a Neiva fuertemente y poderse camu

flar allí; fuera conservadores o liberal y asi no los distinguían fácilmente. 

Quizas esa es una de las razones por los cuales Neiva comenzara a crecer, 

rápidamente, hasta llegp.r hoy a confundirse pues entre los pueblos que se 

pueden decir civilizados porqte yo no puedo asegurar que Neiva pteda ser una 

ciudad, a la larga tm.a cit.rlad; seria, tm.a cit.rlad atrozada entonces prefiere hablar 

de un pueblo un tanto avanzado a pesar de que le faltan muchas cosas, mucho 

orden y mucha viavilidad de las cosas, mucho embellecimiento, pero como nuestro 

desarrollo es tm. poco lento, porqte todavía no lemas concientizado la ve rda 

dera necesidad pues nos toca esperar, seguir luchando en cuanto sea despacito 

para ver hasta dónde llegp.mos . 
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