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Inicio 

E: ¿La relación con sus papás cómo era? ¿Usted cómo se llevaba con su papá y con su mamá? 

C: Ah, yo los quería mucho. 

E: ¿SÍ? 

C: Yo los quería mucho. Con mi mamá cocinaba jabón de tierra, y entonces yo le ayudaba mucho 

a batir el jabón y todo eso. Y con mi papá también.  

E: ¿Que hacia su papá? 

C: El también vendía, él sembraba el maicito, sembraba la papita, y no más, porque mi mamá 
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vendía el jaboncito en Medellín, con eso comíamos, con lo del jaboncito. 

E: ¿Con la papa no? 

C: Y la papita también. 

 

E1: ¿Y con los hermanos? 

C: Con mis hermanos también. 

E: ¿Como se la llevaba? 

C: También, bien, todos bien, hm. 

E1: ¿La casa como era? 

C: La casa, la casa era muy grande, iban todos los domingos a pasear, yo les daba, les daba, la 

comida era barata, yo les daba comida, si, hm. Llegaban todos a almorzar, y a comer y comían 

todos y se iban, hm. 

E: ¿Cuántos hermanos tuvo? 

C: Tuve diez hermanos. 

E: Diez 

C: Diez, y tuve diez hijos.  

E1: ¿Les tocaba dormir en la misma pieza? 

C: No, cuando eso, era la casa grande, ellos no iban a dormir a la casa sino que iban a pasear  y 

cuando era la noche se iban para la casa de ellos... 

E1: ¿Las hermanas? 

C: Si, entonces venían y comían cualquier cosita y se iban pa' la casa de ellos, hm. 

 

E1: Entonces ¿Usted fue la última que se casó? 

C: Si, de última yo me casé 

E: ¿Cómo fue ese día de la boda? 
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C: Ah, muy bueno, nos casamos en la iglesia de Buenos Aires, y allá hicieron una fiestecita, nos 

venimos ya, nos venimos como a las diez de la noche de Medellín, de Bueno Aires, ya, ya pa' la 

casa de La Palma, vivía con mi mamá, sí.  

E: ¿Cómo era el vestido? 

C: El vestido era negro. 

E: ¿Negro? 

C: Negro, si, muy bonito si, que yo no era de lujo ni nada de nada, si, sencillo, sencillo, hm. 

E: Vea, yo no sabía eso. ¿Largo o cortico? 

C: Cortico, cortico.  

 

E: ¿Quién se lo hizo? 

C: Una señora que cocinaba, que cocía por allí por La Palma, nos hizo el vestidito, hm.  

E: ¿Y don Candelario, como estaba vestido? 

C: De pantaloncito y camisita, camisa blanca y pantaloncito negro, hm. 

E: ¿Y zapatos? 

C: hm 

E: ¿Y usted también? 

C: Si, yo tenía zapatos, sí. 

E: ¿Cómo le pidió don Candelario que se casaran? 

C: No, nos enamoramos hasta que ya se llegó, un día que nos íbamos a casar. Entonces ya, mi 

papá y mi mamá ya, ya le tomaron consentimientos a él, y ya, hasta que ya fue el matrimonio.  

E: ¿Lo querían? 

C: Si, lo querían mucho, lo querían, si, hm. Lo querían demasiado, demasiado. 

E: ¿Y la familia de él la quería a usted? 

C: Si, también, también me querían mucho.  
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E: Ósea que mera fiesta. 

C: No, la fiesta fue en Buenos Aires la misita, y una comidita ahí no más, hm.  

 

E: Entonces la fiesta no fue tan grande... 

C: No, no fue tan grande, fue una misa sencilla, hm.  

E: ¿Qué hacían en la fiesta? 

C: Hacían la carnita sudada, la papita y el arroz, y fresquito, si, y tortica y vino, hm. 

E: ¿Don Candelario era muy amigo de don Pablo Emilio? 

C: ¿De este que está aquí? 

E: Del que vive en San Miguel. 

C: (...) Se querían mucho, si, si, todavía se quieren.  

E: ¿Lo invitó al matrimonio? 

C: No, cuando eso no, cuando eso no, no se invitaba, él estaba muy pequeño.  

E: ¿Si? 

C: El ya, se le murió la señora. 

E: Si. 

C: Se murió Carmen ya. 

E: Hace un año. 

C: Hace un año, sí. 

E: ¿Usted la conocía también? 

C: Si, muy formal la señora, sí. 

E: ¿De dónde se conocían don Candelario y don Pablo? 

C: De Santa Rita, de cuando íbamos por los lados de Santa Rita, (...) de este Tocayo, por allá nos 

conocimos todos.  

E: ¿Vecinos? 
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C: Vecinos, si, hm. 

E: A la escuela, ¿iban a la misma escuela? 

C: A la escuela de "Mazo" íbamos una parte, y a la escuela de Honda iban otra parte.  

 

E: ¿Y él iba a qué escuela? 

C: Él iba a la escuela de La Honda. Nosotros ya, que vinimos de maso, íbamos a la de Honda, 

hm. 

E: ¿Y con Rubén Amariles? 

C: También me acuerdo un poquito, pues cuando vivía también por allí, por allí, por donde vive 

Tocayo, (...), fuimos al entierro de su primer señora, después se casó con la otra y entonces ya se 

vino a vivir allí, hm, con muchos hijos, si, muchas muchachas, hm, y él esta joven ¿cierto? 

E: Él tiene como ochenta y nueve. 

C: Si, sí. 

E: Es que el mayor es don Candelario. 

C: Si, Candelario es el mayor, sí.  

E: ¿Qué más nos quiere contar? 

C: ¿Qué más les contara yo más? 

E1: Cuando tenían hijos era con una partera, cuando se morían las personas cómo era. 

C: Cuando se morían las, unas con partera, y otras sin partera. 

 

E1: ¿Cuándo se morían las personas? 

E: Los entierros. 

C: Ah, de parto, así no, así no. Donde él novio, la gente lo acompañaba toda la noche, y en el día 

enterrarlas.  

E: ¿Dónde las enterraban? 
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C: En Santa Elena, en Guarne, en Medellín. 

E1: ¿Los arreglaban? 

C: ¿Cómo? 

E: ¿Los arreglaban a los muertos? 

D:C: Si, los arreglaban, si, hm. 

E: ¿Quién se encargaba de eso? 

C: La gente mayor se encargaba de, de arreglarlos. 

E: ¿Gente mayor? 

C: Si, hm.  

E: ¿Mayor de cada familia...? 

C: Mayor de cada familia o gente buena, vecinos buenos que le ayudan a uno.  

E: Ah... 

C: Si, sí.  

E: Un encargado pues, ¿y antes de meterlo  a la tierra qué hacían? 

C: En una sala, lo velábamos ahí con velas y la gente ahí a los lados, cuando ya lo íbamos a 

enterrar ya íbamos pal cementerio a enterrarlo todos, hm. 

E: En las silletas también cargaban a las mujeres embarazadas... 

C: Si, también sí. 

E: ¿Le tocó ver? 

C: Si, me tocó ver, y ver no, a mí también me llevaron en una silleta embarazada pa' Medellín, 

desde por ahí La Honda, a tenerlo a Medellín. 

 

E: ¿Y por qué fue a tenerlo a Medellín? 

C: Porque como aquí no habían parteras, entonces me llevaban pa' Medellín mejor. 

E: ¿Pero sólo con él o con todos? 
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C: No, como con dos no más, con dos, sí. Y habían parteras por aquí, esas señoras que, si, habían 

muchas parteras por aquí, hm, lo atendían a uno lo más de formal y muy queridas.  

E: ¿Y quién la cargó a usted? 

C: No, Cristiniano Ramírez, ya murió, ¿cierto?, sí.  

E: ¿Entonces había gente dedicada a eso y le pagaban? o ¿cómo funcionaba? 

C: No, la gente le ayudaba a uno. 

E: Ah, por pura ayuda. 

C: Si, pura ayuda, la gente era muy buena, muy caritativa, lo ayudaba a uno, estaba uno enfermo 

y venían a acompañar a uno y todo. 

E: ¿Si? 

C: Si, ¿pa' que no? Se vive muy bueno. 

E: Eso ya no se ve... 

C: Ya no se ve… Se vivía tan bueno, se enfermaba uno y cogían todos a visitar a uno, hm. Muy 

bueno. Ya no se ve, es que no hay obras de caridad, ¿cierto? Ya no. 

 
 


