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Inicio 

C: (...) Corazón de Jesús, qué miedo ¿cierto? 

E: Desde ayer está lloviendo mucho. 

C: Si está lloviendo mucho. Sí, yo dije ya no vienen porque está lloviendo mucho.  

E: ¿Y por acá en esa época se salía a bailar? ¿Qué hacían? 

C: Salíamos a bailar, con músicos, era pedro Luis era lira, Emilio tiple, Candelario flauta, y todos 

a bailar, más bueno.  

E: ¿Sí? ¿A dónde? 

C: A todas, a todas, a todas las veredas salíamos a bailar, sí. A Santa Helena, hm. 
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E: ¿Que fiestas hacían por acá? 

C: No, matrimonios, y así fiestas como, ¿cómo qué fiestas? Así como cumpleaños, cumpleaños. 

E: ¿Sí? ¿Celebran cumpleaños? 

C: Hm, si, hace poquito me celebraron cumpleaños. 

E: Ah, ¿Y cómo celebraban los cumpleaños? 

C: Así con baile, con fiesta, sí. 

 

E: ¿Y los veinticuatro de diciembre? 

C: Hacíamos natilla y le dábamos a la gente, y comíamos todos, si, compartíamos la noche buena, 

sí. 

E: ¿Que hacían en la noche buena, además de la natilla? 

C: Buñuelos, natilla, carne arreglada o gallina, mucha comida.  

E: ¿Y ahora? 

C: También se hace comida, sí. 

E: ¿Y el 31? 

C: Candelario cumple años el treinta y uno de enero, le hacíamos la comidita de él, le hacíamos 

la, la, así con los vecinos, le hacíamos aquí la reunión. 

E: ¿Y el 31 de diciembre? 

C: Eso hacíamos nosotros, el treinta y uno de diciembre cumpleaños Candelario. 

E: Aja, buena fecha para nacer. 

C: Si, pa' nacer, sí. 

E: ¿Y que más hacen? 

C: La comidita y no más, y vienen todos a comer la comida y estamos un ratico aquí viendo, 

viendo música y ahí se va, hm. Los muchachos, son nueves hijos, uno en el cielo. 

E: ¿EL día de la madre? 
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C: El día de la madre si hacemos la comidita allí pa' todos, yo hago la comida aquí, o ellos me 

traen la comida aquí y yo no hago nada porque ellos me traen la comida aquí. Yo me quedo aquí 

comiendo. 

E: ¿Y cómo qué comían? 

C: Pues ellos traen la comida, ellos todos la traen la comida, si, hm… Pollo, carne arreglada, 

postres, ellos traen de todo. 

 

E: ¿Y el día del padre? 

C: También hay una cosa. Nosotros no hacemos nada, como pa’l día del papá y de la mamá. No, 

ellos nos traen la comida y todo aquí, comemos todos juntos, sentados a comer. 

E: Usted nos contaba el otro día de la fiesta del Sagrado Corazón... 

C: Hm.  

E: ¿Cómo es eso? 

C: Ah no, la misita, hacemos la misita ahí al Corazón de Jesús, y hacemos venticas allá y la gente 

hace ventas y (...) "acción" comunal, es una fiesta muy bonita, al Corazón de Jesús. 

E: ¿Muy devota? 

C: Muy devota al Corazón de Jesús, eso es de la acción comunal entonces don Jaime lo iba a 

poner por allá por un monte, y yo le dije "don Jaime ¿usted va poner eso dónde?", "Doña Cho, lo 

voy a poner por allí, por donde Isabelita, por un monte". Yo "por el monte no me lo pone Jaime, 

me lo pone allí al frente, al frente de allí que yo veo por el Corazón de Jesús"… Y desde que 

Jaime me lo puso ahí no me faltan las flores, sí, yo lo quiero mucho y lo aseo, le pongo las flores 

y hago la fiesta el domingo, hago la fiesta.  

E. ¿Ah sí? 

C: Le compramos pólvora y hacemos la misa, músicas y todo, hm. 

E: ¿En qué fecha? 
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C: Como el tres de junio, hm 

E: Tres de junio, ¿y quiénes vienen? 

C: Mucha gente, todos los vecinos, se llena eso aquí de gente. 

E: ¿Si? 

C: Aquí abajo, y hacen ventas ahí, acción comunal hacen ventas, y ahí comen todos, empanadas, 

natilla y buñuelo, de todo hacen ahí, ahí venden si, hm. 

 

E: ¿Muchos vecinos por acá? 

C: Si, muchos vecinos si, como que quieren mucho al Corazón de Jesús entonces viene mucha 

gente, hm. 

E: ¿Por acá cuantos vecinos puede tener Ud.? 

C: Hm, vecinos, por ahí más de doscientos. 

E: ¿Si? 

E: ¿Sí? ¿Y dónde están? Porque son poquitas las casas... 

C: Son poquitas las casas, pero son todos vecinitos que, todos preguntan por nosotros, si usted 

viera como nos quieren. 

E: ¿SÍ? 

C: Si, "doña Cho, ¿verdad que está enferma?"... 

E: ¿Está enferma? 

C: Si, yo tuve un cáncer.  

 

E: ¿Si? 

C: Y me operaron, en la clínica en el estómago, cuando cumplimos los cincuenta años. Yo era 

con un desaliento y un desanimo, entonces ya me fui pa' donde un doctor que se llamaba Rómulo 

Serna y entonces me dijo "Encarnación, vas para la Clínica Las Vegas, te vas pa' la Clínica Las 
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Vegas pa' que te operen allá", y así fue, entonces le tomaron el consentimiento a los muchachos y 

a todos, de que me iban a operar. Y entonces así fue, me operaron allá, me dejaron trece días en 

la clínica, en Las Vegas y entonces ya a lo último me dieron la salida, y el doctor, allá ese doctor 

me mandó con una enfermera pa' acá pa' la casa, pa' acá pa' esta casa, y ella me lavaba, me hacia 

los baños y todo, hm.  

E: ¿Se recuperó fácil? 

C: Ay, me alivie lo más de fácil, si, vea, toda aliviada. A mí me gusta mucho hacer obras de 

caridad, si, una niñita de por allí que vino de por allá de, como por allá de Oriente, y entonces 

vive por allí por "manga larga", entonces, no sé, más de treinta años, que yo le doy la comidita, la 

visto y todo.  

E: ¿A si? 

C: Si, a la niña sí. 

E: ¿Cuántos años tiene? 

C: La niña tiene por ahí treinta y cinco años, pero vino de como quince años la niña, enfermita, 

enfermita del cerebro, que no podía hablar nada, que ni caminar ni nada, y ella me llama mamá, y 

yo soy la mamá de ella y ella "mamá". Entonces "mamá ¿cómo amaneció?", "bien, ¿y usted 

mija?". Y le doy la comidita y le doy la ropita, yo la quiero mucho. Entonces le pido a mi Dios 

que me deje vivir bastante pa' vivir cosas buenas, (...), a mí me gusta mucho ayudarle al pobre, 

me gusta mucho ayudarle al enfermito, me gusta mucho ayudarle a la gente, hm. 

 

E: ¿Hoy a qué se dedica? ¿En estos días a que se dedica? 

C: A trabajar en huerta, yo siembre hierbitas, aromáticas las vendo, yo no me quedo aquí en la 

casa, no. 

E: ¿Dónde está la huerta? 

C: Allí, en la casa ahí abajito, allí, sí.  
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E: ¿Para la próxima nos la muestra? 

C: Si, sí. 

E: ¿Y que tiene ahí? Aromáticas... 

C: SI, yerbas aromáticas, "vitorias", de todo, de todo eso hay, hm. 

E: ¿Y qué hace con lo que siembra? 

C: Los mando pa' Medellín, las "vitorias", las flores y todo, la astromelia, todo eso se vende. 

E: ¿Ha cambiado de lugar de venta? ¿Todo eso donde lo vende ahora? 

C: Se las llevan para allí pa' a "Suramérica", si, allá tengo, sesenta años de estar allá, hm. 

E: Toda la vida... 

C: Toda la vida en "América", (...) las mellizas venden allá porque ya no volví a bajar, hm. 

 

E: ¿Y la querían? 

C: Me querían mucho allá, todavía me quieren, cuando estoy enferma me mandan mercado, me 

mandan plata y de todo. 

E: ¿Si? 

C: Si, preguntan por mi cada ocho días, hm. 

E: ¿Qué días bajan? 

C: Sábado y domingo. 

E: ¿Todo el día? 

C: Se van a las seis de la mañana de aquí, sí. 

E: Uy, tempranísimo. 

C: En un carro que sale a esa hora, y llegan a la venta de flores, llegan ¿por ahí a qué horas? Por 

ahí a las dos de la mañana, y ahí se van pa' a las Américas por ahí a las cinco y media, y a las seis 

ya están en las Américas, hm. 

E: ¿Hasta qué horas? 
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C: Por ahí hasta las dos de la tarde, hm. 

E: Medio día. 

C: Medio día, hm. 

 

E: Y se devuelven para acá. 

C: Y ahí ya se vienen pa' acá, hm.  

E: ¿Y don Candelario qué hace? 

C: Candelario, ya no hace nada, Candelario está muy viejito ya, no puede hacer nada, aquí 

sentadito (Risas). Hay que dejarlo conmigo. 

E: ¿Cuántos años tiene él? 

C: Candelario tiene noventa y cinco, hm. 

 


