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Inicio 

E: ¿Y qué le dijo el médico? 

A: No, que iba bien "¿No doctor?", lo más bien, "esos exámenes te salieron todos muy buenos, la 

presión la tenés excelente, pero el peso es lo que no me está gustando porque en dos meses dos 

kilos, en un mes dos kilos". Y yo "ah pues", "¿usted es que no come?", y yo "oiga, ¿qué no 

cómo? es es lo que mantengo haciendo, comiendo". (Risas). Entonces me dijo que eso si estaba 
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pues, maluco, que me cuidara y que comiera cositas, bastantes. 

E: ¿Y por qué será que bajó de peso? 

A: Yo no sé, pero yo como, claro que, pues no mucho porque primero yo era muy comilona, pero 

ya creo que ha bajado el apetito un poquito. 

E: ¿Se siente desalentada? 

A: Me siento como con desaliento, estoy haciendo las cosas y eso como sin ánimos, a veces, no 

todas las veces, como yo he sido tan animosa tan pues para todo. Pues ahí es donde, y me dijo 

"¿hasta cuándo has llegado a pesar?", le dije yo "he pesado setenta y ocho kilos". Eso era lo que 

yo pesaba, y entonces me dijo "¿Y está en sesenta y dos?, no eso es mucho peso". Yo no sé, 

imaginate, me mando un tarrito de ensure pa' que fuera tomando y que me cuidara, que comiera 

bastante fruta y cosas así, bueno… 

A: Entonces ¿qué hace uno? 

E: Y con este frio 

A: No es que, desde temprano, ahora porque vino este, me hizo acostar, pero yo estaba levantada 

y me sentí muy maluca, maluca y vine, me recosté aquí. 

E: Estaba revisando la entrevista y sobre esa parte que cuando usted fue presidenta de la acción 

comunal, en ese cargo que tenía, ¿de que problemática se daba cuenta de acá del sector? ¿Qué 

problemas veía en el sector? 

A: Pues como muy graves, muy graves, no. 

E: Pero que la comunidad tuviera algunas dificultades o... 

A: Pues en ese tiempo, en ese tiempo, pues las dificultades más duras eran que éramos muchas 

las que cargábamos el agua. 
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E: ¿El agua? 

A: Teníamos que cargar el agua, hm. Entonces de tanto luchar y molestar nos conseguimos unos 

arietes. 

E: ¿Qué es eso? 

A: Eso es una maquinita que uno pone al pie de un charco y pone mangueras, entonces uno ahí lo 

prende y eso pues ahí, eso tiene la forma como de prender, pero es sin energía entonces eso 

empieza hacer así duro, duro y ahí es donde bombea el agua. Luego ya después, nos conseguimos 

ya fue unas bombas de gasolina, de, eléctricas para subir el agua a la escuela y todo, pero cuando 

eso yo ya no era presidenta, pero sin embargo de aquí de la comunidad era yo la secretaria y aquí 

pues el presidente era muy atenido a mí, hm. Entonces... 

E: El presidente... 

A: Era un primo. 

 

E: ¿Antes de usted? 

A: Cuando yo, no, después de que yo deje Santa Elena no, yo digo es el presidente aquí, porque 

es que lo que pasa es que aquí pues todavía en las veredas existe "junta veredales". Entonces el 

presidente de la vereda de aquí era un primo, pero yo ya estaba recién salida de allá de Santa 

Elena, si estuve mucho allá, eso es muy cansón, hm.  

E: ¿El agua la tenían que cargar desde dónde? 

A: Nosotros aquí tenemos que cargar el agua de abajo, abajo del fondo... 

E: ¿Del fondo? ¿Como se llama esa zona? 

A: La misma vereda, la misma vereda El Placer", pero entonces tenemos que caminar de aquí, 

todo esto así para abajo, bajar hasta allá, hm. Y allá pues no, ave María, subíamos con dé a dos 
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baldes en las manos, yo a veces me subía una olla grande a la cabeza y dos en las manos. Ay no, 

irse a cargar agua es muy horrible, agua cargada no rinde, hm. Y pa' las matas y todo. 

 

E: ¿Y solamente la cargaban las mujeres? 

A: No, los hombres nos ayudaban, pero ellos, pero era que era imposible pues también porque 

ellos trabajaban, trabajaban en el día, llegaban por la tarde y traían el viaje de leña porque eso era 

otra cosa, había ir que buscar leña también. Entonces ellos de, de tarea se ponían y traían la leña, 

pues como era mi papá y mi hermano pues los hombres de aquí, y entonces ellos ya, mamá decía 

"no, que pecado también mandarlos a mojarse por ahí bien acalorados de pronto pa' mojarse con 

esa agua". Entonces nosotros en el día la cargábamos. 

E: Hasta que les pusieron la... 

A: Hasta que ya, el padre Jorge Enrique Suarez… No perdón, nosotros aquí esta casa pues fue la 

primera que se electrificó. Pero fue que una vez la junta de acción comunal de la vereda La 

Palma, allí del Pescadero para allá, invitaron a mi papá a una reunión. Entonces me dijo mi papá 

"vea me invitaron los de la palma a una reunión que tienen hoy de acción comunal, no sé qué van 

hablar una cosa muy importante", le dije yo, "¿usted no va ir mija?"… Le dije yo "yo no voy a ir 

papá yo acabe de llegar de Santa Elena, yo no voy a ir". Entonces le dije yo "vaya", entonces fue 

él, ya vino entonces, llego y le digo yo "¿que era pues la, tan importante papá?". Y me dijo: "ay 

mija, vea pues aquí vea ya me dijeron, allá como que están, se están reuniendo para hacer una 

proposición a ver si ponen la electricidad, entonces me dijeron que si yo quería pues me anotaban 

allá". Como ellos eran muy de aquí todos, y de mi papá eran muy amigos entonces dijeron "vea 

don Joaquín por eso nosotros, como hemos sido tan amigos, ustedes han sido muy buenos 

vecinos", pues es que La Palma queda aquí pegada, "entonces nos propusimos y nos vamos a 
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decirle a don Joaquín", y una pobreza que, mejor dicho. Entonces ya la hermanita mía que 

trabajaba en Rionegro, yo le dije "esperemos papá a ver que dice Nina el sábado que venga". 

Entonces cuando llegó, le dijo mi papá: "le tengo una noticia buena mija, pues para nosotros no 

se usted que dirá o si le gustará", entonces le dijo "¿qué papá?". Entonces dijo: "los de La Palma 

me citaron a una reunión, y era pa' proponer que hacer la forma de ver como mandamos un 

documento, un memorando, algo así, a las empresas públicas a ver si nos ponen la energía". 

Entonces la hermana mía "hágale papá, hágale". Esa lo que le decían era pa' delante de ella, pa' 

atrás (Risas). "Hágale papá, no se vaya atrás, hágale". Bueno, así fue la casa primera electrificada 

fue esta, hm. Entonces ya ella, a lo que ya pusieron la luz, supuestamente vinieron a conectarla un 

sábado que ella aquí, ya ella había venido, entonces me dijo "ay que dicha", y entonces dijo ella 

"si, pero tranquilo papá que de todas maneras vamos a ir pagando", eso pusieron los peros 

pagando las cuentas, hm. 

 

E: ¿Muy caras? 

A: No, cuando eso no eran tan caras como hasta ahora. Bueno, entonces ya, ella ahí mismo se 

fue, a los ocho días sábado me dijo "hoy vengo tarde, dígale a mi papá que me espere en 

Medellín, que no se venga, usted se viene...", como yo bajaba pues con mi papá a trabajar, "usted 

se viene y me deja a mi papá, que me espere allá en la plaza de flores". Entonces yo me vine, no 

sé lo que era lo que iba hacer, cuando voy llegando en la tarde con mi papá con una estufa y una 

plancha. Dije yo: "ay, Nina por Dios ¿y vos si tenés?", "esos ahorritos yo los tenía, no se pa' que, 

vea en lo que apareció", bueno. Y ya ella puso la, "deje de estar cargando leña", ahí nos quitó 

pues lo que es la leña. Bueno, entonces ya después trajo fue el televisor... 

E: Entonces trajo el televisor… 
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A: Entonces, ya se fue un día de madres, y entonces me dijo, ya el niño estaba chiquito, el hijo 

estaba chiquito, y me dijo "mañana me voy a llevar el niño pa' Medellín porque voy a bajar", le 

dijo yo "ay", "entonces me voy a llevar el niño". Bueno, se lo llevó y el esposo de una prima de 

nosotros, una sobrina de mi mamá, ellos habían hablado y se encontraron también, cuando yo me 

vine llego pues él allá... 

 

E: Me estaba contando cuando trajo el televisor… 

A: Entonces ya ese día trajo pues el televisor, pero yo me vine adelante, para organizar para el 

almuerzo de mi mamá porque aquí hacíamos un almuerzo a mi mamá pues, y ¿por ahí como a las 

que? Eran como las cuatro y era mi mamá toda preocupada, "ay, ¿pero Joaco porque es que no 

viene? ¿Y Nina? ¿Y que andan por allá con el niño?"… Y yo "mamá, ellos no les va a pasar 

nada", yo sabía que ellos estaban comprando el regalo pues pa' ella, entonces, si, llegó mi 

hermana, llegó, yo sentí que llegó un carrito allí cuando eso ya entrabamos era por, por los lados 

del cartucho, no había esta carretera todavía, entonces ya llego el niño a la carrera, "mamita, 

mamita, te trajimos televisor, te trajimos", dije yo "¿te trajimos? Oigan a este". 

E: El niño su hijo. 

A: Si, que estaba chiquito, y lo más de contento porque pues "mamita, mamita te trajimos 

televisor", bueno. Y ese, ese, eso ya fue pues así, y ya seguimos, ella seguía pagando y bueno. Ya 

pues la cuestión del agua, ya fue que nos conseguimos una motobomba para la escuela y de la 

escuela dependía para la casa de "Hernán", de la tienda de allí de la escuela, y para la escuela y 

para acá, bueno. Ya por esa parte ya se fue componiendo mejor, la vereda, para ciertas personas, 

no… Y para muchas porque ya con eso las que cargaban agua ya hacían la forma de conseguir las 

motobombas, hm. Y así fuimos, levantando la comunidad entonces por aquí, al frente mío al 
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frente en esa arboleda había un señor Julián Fernández que era abogado, y era muy formal, 

demasiado. Con toda la gente, aquí, se mantenía aquí, yo le trabajaba a él y un día me dice: 

"oíste", le dije yo "¿qué le paso?", "¿no seremos guapos de echarnos una carretera por aquí?". 

Cuando papá se murió ya esa carretera la habían empezado de aquí para allá y nos la "tajaron" 

por aquí, una señora, y ya no nos la dejaron pasar entonces dije yo "vamos a echarla", entonces 

ya se unieron el padre Jorge Enrique Suarez, que ya hoy es monseñor y los vecinos, los primos 

míos no querían. 

E: ¿Por qué? 

AP: No, no que ellos no dejaban pasar la carretera porque allá en el "emburrado", ahí para entrar 

a la casa de este ahí era una puerta de candado, una puerta de… ¿Usted la conoció? No. Entonces 

bueno, ya nos propusimos y el presidente era hermano de los primos míos pues que, que no 

querían la carretera, y dije yo: "pues estos bobos hombre, viendo que es un servicio para todos". 

Bueno, quedó la cosa así entonces dije yo, "ma, vamos echar eso pa' adelante". Entonces ya dijo 

Julián "hagámosle, vamos", entonces nos fuimos pa' la oficina e hicimos una reunión con los, el 

director de la oficina de acción comunal allá en Medellín y entonces nos dijo "¿están de acuerdo? 

Vamos a con alcalde, vamos a hablar con el alcalde". Eso fue con policías y todo a echada de esa 

carretera. Bueno, entonces ya nos vinimos, estábamos reuniendo, pues nos reuníamos cada ocho 

días y ya la última reunión que tuvimos ya pues de toda la comunidad para, para empezar a echar 

la carretera fue un martes, entonces ya quedamos que ya ese sábado se empezaba la carretera, que 

estaba pues que subían la maquinaria de Medellín, que subía el promotor de acción comunal, y en 

fin. Bueno, el director, entonces yo ya como nueva secretaria pues de la acción comunal, dije yo 

"¿y ahora quien nos va ayudar? Nosotros necesitamos colaboración, quien nos colabore a 

nosotros, entonces dijeron "¿cómo para qué?"… Le dije yo "¿cómo que como para qué? Pa' estar 
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llevando la comida, a los trabajadores". Entonces ya pusimos una comisión, y otra comisión que 

venían a ayudarme a mi aquí hacer para la comida pues para poderles llevar lo que es desayuno y 

almuerzo, bueno. Ya un jueves, al jueves, pitó el padre allí, con eso tampoco había entrada aquí a 

la casa, entonces ya me dice mi mamá, "vea, allá el padre la está pitando" y dije yo "es que yo no 

salgo con él hoy jueves", que yo salía todos los días con él a celebrar las misas, y entonces me 

dijo "yo no sé, él está pitando ahí" y yo salí, entonces le dije, le dije yo "¿usted pa' dónde va?", 

"pues pa' acá", él era muy charro y nos daba hasta "juete" como el cuento (Risas). Entonces le 

dije yo "¿pa' dónde va?", entonces me dijo "pa' acá", y dije yo "entre pues", "¿pues no ve que voy 

pa' misa en San Ignacio?"… Bueno, dije yo "pues como me dijo que venía para acá", yo salí 

pues. Entonces me dijo "nada mijita vea", él era muy charro, "le vengo a traer una mala noticia", 

le dije yo "¿qué será?", y me dijo que esa carretera no se va a hacer, perdimos el pleito”… Yo le 

contesté así porque yo he sido así, le dije yo "¿y para eso era tanta maldita carrera?" le dije yo, se 

largó a las carcajadas y me dijo "si ríase ahí mijita, vea que es lo que va hacer porque eso 

empieza mañana a las siete", y dije yo "ay, corazón de Jesús", yo apenas invoque el corazón de 

Jesús y ya, a esa hora iban a ser las ocho de la noche, y dije yo "¿ahora qué voy hacer yo a esta 

hora? Dios mío". Entonces ya dije yo "bueno, voy a ver qué hago", entonces me vine, entre y me 

dice mi mamá "¿que fue mija?", y le dije yo "hm, nada, que mañana empieza la carretera", "ay 

mija por Dios ¿y usted que va hacer?". Ella era cojita como estoy yo ahora, y entonces dije yo 

"algo habrá que hacer mamá, no desconfiemos de Dios". Entonces aquí había un muchacho que, 

de una señora costeña que vivía por allí, tenían un finquita, ahí está la finca todavía, el señor 

murió y ella está en Medellín ,y el muchacho venía todas las tardes, venía aquí a comer, que le 

fascinaba la comida que hacia mi mamá. Y él todas las tardes estaba comiendo aquí, entonces le 

dije yo "Carlos, ¿me vas hacer un favor?", me dijo "¿qué Amparo?" Y le dije yo "¿me 
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acompañas, no sé hasta qué horas de la noche?", "óigala pues", y dije yo "yo no tengo saco (...) 

venga le presto una ruana". Entonces me puse un saco mío y una ruana y nos vamos a buscar a 

Hernán que es el, el de la tienda de allí, que estaba en la casa de don Agustín. Porque cuando eso 

pues los televisores eran muy exquisitos, y muy poquitos, entonces nos fuimos y estaba allá 

donde don Agustín, difunto, entonces me dijo "¿qué andas haciendo a estas horas hoy vos por 

aquí?", y le dije yo "a ver a usted ¿esta patilimpio? póngase unos zapatos míos, unas botas" y nos 

fuimos, "¿a qué?", "a buscar la gente pa' mañana", "Amparo pero eso quedó pal sábado", "quedó 

pal sábado ero vea la nota que trajo el padre aquí, es que no es cosa mía". Entonces ya salió 

dizque "vea, alguna cosa hay que hacer", él también pues, ¿cierto?, con las ganas de echar la 

carretera. Salimos y no fuimos por los lados de allá de amor y amistad, pues los patiños, entonces 

allá recogimos muchachos para que nos fueran llevando razones y trayendo y bueno. Una señora 

de allá me dijo "a las cuatro de la mañana yo le toco la puerta pa' que empecemos a funcionar", y 

yo "bueno", la esposa de Hernán, pues, Ligia, otra señora de por allá arriba, bueno. Entonces ya 

pues las cosas, volviendo al cuento del padre, le dije yo "padre ¿cómo me trae a mi esa nota? si 

esa nota le corresponde es al presidente", "ah no, que él se va pa' Medellín", y dije yo "¿entonces? 

ay no padre", "yo le dije, que vas a hacer pues viendo que vos sos el presidente hombre", "ah no, 

váyase a donde Amparo que ella no es ninguna boba", "vea que uno de ser bobo si llega más 

bobo" le dije yo al padre, me dijo "usted no es boba mija, usted lo que es, es muy avispada". 

Entonces ya esa noche pues organicé, nos acostamos pues como a los doce y media de la noche y 

a las cuatro de la mañana ya estaba otra vez levantada, haciendo arepas y todo pues pa’l desayuno 

cuando esa gente llegara. Los muchachitos que habiamos conseguido, unos jovencitos, pues para, 

les dije yo "bueno, vengan pues desayunan y se van a ver que nos mandan a decir, pa' cuantas 

personas es el desayuno". Entonces ya los muchachitos se fueron cuando llegaron y dijeron 



 

 

10 

 

Centro Administrativo Municipal - CAM - Calle 44 No. 52 - 165. 
Código Postal 50015. Línea Única de Atención Ciudadanía 44 44 144 
Conmutador 385 5555. www.medellin.gov.co  Medellín - Colombia 

 

"bueno, ya esa máquina viene llegando a donde don Alfonso", dije yo "¿cómo? pues ya va a estar 

aquí" le dije yo. Bueno, entonces ya me dijeron que mandáramos desayuno pa' dieciocho, 

dieciocho personas entonces ya se fue de una la señora, de por allí que venía, me dijo "yo voy a 

repartir" y habían venido dos señores a llevar la olla con el chocolate, salieron y se fueron cuando 

al ratico subí yo, el primo mío, un primo mío, Carlitos. Y le dije yo "quiubo Carlos", me dijo 

"quiubo, eso está muy prendido", dije yo "ay Carlos ¿qué pasó?", y me dijo "no, hay siete 

carabineros, tuvieron que venir policía", y dije yo "ay", apenas me acorde yo del señor y de la 

virgen. Bueno, ya eso con toda esa gente, siguieron con la carretera, siguieron, al sábado por la 

tarde estábamos invitadas a una misa, caldas, de unos veinticinco años de matrimonio de un 

primo hermano de mi mamá, entonces nosotros nos fuimos para la misa, no al baile porque papá 

estaba recién muerto, y cuando llegó a las nueve de la noche llego la suegra de mi hermano allá 

también a la reunión esa y entonces me dice "Amparo, como le parece que pararon la carretera", 

y yo "¿a dónde?", "no, en el (emburrado)", donde estaba la puerta, dije yo "¿cómo que pararon? 

¿Y quién la paró?". Y me dijo "cual, sus primos", y dije yo "estos si son muchas porquerías" dije 

yo. Entonces ya, bueno, seguimos y yo ya me dañaron la noche, yo ya no, yo era pensando toda 

la noche dije yo "ay que pesar hombre ya tan adelante que veníamos", pero en fin Diosito es muy 

bueno. Al otro día les dije yo a mi hermana y a mi mamá "nos vamos temprano a ver qué fue lo 

que pasó por allá", entonces ya no, como a esta hora eso es en invierno entonces eso estaba todo 

empantanado y mi mamá tenía que andar cogida de uno entonces le dije "no, nos vamos hasta el 

cartucho y por allá nos venimos por la carretera de allá". Bueno, cuando ya, cuando veníamos 

subiendo la loma de, ¿cómo es que se llama eso por ahí? Bueno, de don Luis que llamábamos 

primero, me encontré con un muchacho, primo, hijo de un primo de mi mamá también y le dijo 

yo "ay quiubo cano ¿cómo está eso por allá?" Y me dijo "bobita, si vos vieras ayer, pues eso era 
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peleas, si vos vieras, pero vaya tranquila eso ya se aplacó, vaya, andá que allá te cuentan". 

Entonces yo llegué aquí a la casa y cogí la ruana y una campana, porque yo era la que le ayudaba 

padres pues a las misas pa irnos pa' (Mazo). Entonces yo le dije yo al niño "coja la ruana y 

vámonos por allí a ver", que ellos estaban por allá ya, don, el padre y Julián. Ya Julián y el padre 

estaban allí y entonces me dijo "hm, la que te perdites", le dije yo "mejor que no estuve", 

entonces dijeron "¿por qué?". Les dije yo "ustedes a mi defendiendo y yo con un palo dándoles 

palo a esa gente, yo no es como Uds. que se quedaron callados", (Risas) Entonces "no, eso lo 

pararon". Fui yo y llame a doctor Hernán Suarez, de allá de esa de carreteras, del jefe de 

carreteras y entonces le comente y me dijo "nada, hay que echarla". Se puso unas botas mi 

querida y subió él, y dijo "vea, así me cueste el puesto pero esa carretera se echa porque tanto 

luchar y luchar, eso se va hacer". Entonces ya, si eso llegó él y me dijo "no, adelante con esa 

carretera" y ellos todos allá en el patio apenas mirando pa ver la puerta, echaron la carretera, ya la 

unimos aquí con esta. Ya se siguió la carretera y se siguió pues ya la cuestión de las cunetas, y de 

mucha cosa que había que hacerle, ya estaban puliendo cuando ocurrió dizque también un desfile 

de silleteros a Bogotá. Y los compañeros míos todos de la junta estaban todos apuntados y 

entonces ese martes que fue la reunión pues ya, que hacíamos cada mes, dijo ,y a mí no me 

apuntaron para ir a Bogotá. Y yo estaba seria con ellos, entonces ya dijo el director de acción 

comunal de Medellín dijo "bueno, yo tengo entendido que aquí como que van todos pa' Bogotá 

mañana y entonces quién va a quedar al frente de ese trabajo". Entonces va contestando el primo 

mío el presidente, "no, aquí queda Amparo, que esa sobra", dije yo "sobré pero para ir a Bogotá", 

fue pa’ lo único que sobré”… Y dije bueno, salieron y se fueron. Al otro día el presidente de 

obras de aquí de la acción comunal era un cuñado de mi mamá y entonces él si andaba por ahí 

pues todo el día con esa gente. Como a la una me dice mi mamá "vea mija Ud. no ha ido a darle 
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vueltas a esa gente", le dije yo "ya mismo me voy a ir". Pues cogí una jarrada de jugo y me fui, 

con el niño que estaba chiquito, este, este chiquito, y entonces nos fuimos hasta montar en 

Bulldozer allá trabajando con el señor de esa máquina. A las cuatro que guardaron allá donde don 

Alfonso las maquinas entonces nosotros nos vinimos, y yo que llego aquí y que llega un primo 

mío detrasito y me dijo: "ay hermana usted se perdió lo bueno", y yo "¿qué pasó?", "vaya pa' que 

vea que esta la chiva, la escalera de don pedro Luis Salazar en la casa de sus primos, de los que 

no querían echar la carretera, cargando papa en ese carro". Yo sí, mi Dios me perdone y ustedes, 

pero yo apenas vi esto "estos si son muchos hijueputas"… Yo si lo dije, me dijo mamá "grosera" 

pero yo "no mamá, pero es que ¿diga si no da rabia tanto problema, que con policías y todo y 

llegar ellos a estrenar la carretera?". Bueno, entonces quedó así. Y allá seguimos, funcionando 

con la carretera, al otro día vinieron los de Bogotá y llegaron aquí y entonces, yo estaba por aquí 

adentro cuando llegaron y dizque "Amparo", dijo mamá al padre "ni le hable, está hecho una fiera 

porque ayer, como le parece que fueron los sobrinos míos, porque son sobrinos míos, a cargar 

papa allá en ese carro de pedro Luis Salazar", "ay doña Clementina, ¿cómo así?", pues si, 

entonces me dijo "tiene razón, tiene razón tanto que ha luchado tanto que ha fregado y todo eso y 

vea ahora", bueno. Ahí paró pues la bobada con ellos, ellos haciéndose los bobos ahí y trabajando 

y comprando carros y nosotros poniendo pues, como le digo yo, el ánimo a pavimentar, acabar de 

echar. Yo era la que tenía que bajar a Medellín cada ocho días vea, allá en la oficina allá primero 

que va ir uno a pedir las volquetas que nos prestaban para los fines de semana echar, pues echarle 

a esa carretera cascao pues esa tierra. Entonces un martes hicimos la reunión y dije yo "¿quién 

bajo hoy a pedir las volquetas?", ah, que ninguno, entonces me dice John "baje usted mañana", 

entonces dije yo: "esos son los martes que uno tiene que ir allá, ¿ustedno sabe John siendo usted 

el presidente? vos tienes que ir allá los martes", y dijo "no, hoy fue que, hoy no tuve tiempo, baja 
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mañana"… Y saque plata del bolsillo porque no me daban ni siquiera los pasajes. Bueno, salí y 

me fui. Llegué allá y entonces le pregunté a la secretaria le dije yo "¿y el doctor?", me dijo "está 

en una reunión", y yo "¿se demorará?", y me dijo "yo no sé". Yo medio me asomé así y me 

alcanzó a ver  y me dice, "hola Consuelo, entrate" y estaba en reunión y dizque Consuelo, le dije 

yo "dígame como quieras pero es que me mande las volquetas ahora"…. 

(Risas) 

A: Entonces me dijo "sentate", él estaba en reunión con unos señores de San Cristóbal, como 

nosotros, bueno entonces me dijo "¿usted por qué no vino ayer?", dije yo "padre estaba muy 

enferma y el presidente usted ve que no...", y me dijo "¿venís de la cosa de las volquetas? ay 

mijita",  "necesitamos nueve volquetas" le dije yo, "¿nueve volquetas?". Le dije "si señor", "¿y yo 

de a donde me las voy a sacar" Y le dije "yo no sé, pero necesitamos allá nueve volquetas", 

bueno, me dijo "ahora verá". Se puso a, esculcando ahí un cuaderno pues donde tenía apuntado y, 

"¿sabes qué? a esos otros corregimientos les voy a robar volquetas, les voy a mandar más 

poquitas pa ' poderte, pa' poderte cuadrar a vos", le dije yo "como quiera, el todo es que me 

mande las nueve volquetas". Así fue, "pero con una condición", dije yo: "dígala", él quería 

mucho a mi mamá porque él subía mucho por aquí y él siempre venia era aquí, "para que le digas 

a doña Clementina que pa’l domingo me guarde un sancocho de gallina bien bueno de esas que 

ella tiene allá"… Porque mantenía unas gallinas inmensas de grandes mi mamá, "que voy a subir 

con mi esposa y la niña", dije "esas no son problemas", salí y me vine. Entonces le dije "mamá, 

saludes te manda el doctor y que le guardes dizque una, un sancocho de gallina pal domingo que 

viene con, mañana es sábado, el domingo que viene con la esposa y la niña"; "A no, eso no es 

problema mija", bueno, le guardé el sancocho. Yo bajaba a Medellín y subía por ahí a las once, 

once y media, entonces ese sábado como ya teníamos allí el banqueito de la escuela, el banqueo, 
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entonces estaban haciendo el almuerzo allá pa' los conductores de las volquetas, quedó mi 

hermana, la señora costeña de por allí y la otra señora de más acasito y quedaron haciendo el 

almuerzo. Entonces cuando yo subí ya el almuerzo si estaba, un mondongo que mejor dicho, y 

llegue aquí y entonces me puse a almorzar cuando llegó mi hermana y me dijo "ay Amparito 

volas, allá están todos filados", y yo "ay, vida"… Salí en carrera pa' allá dizque a despachar a los 

conductores esos, y yo no sé, iba yo llegando cuando arrancaron todos, unos tras otros como 

jalados con caucho y "¿estos por qué se fueron y pa' que me llamaron?". Bueno, salieron y se 

fueron, entonces yo ya llegué allá y le dije yo "a ver" entonces me dijo "no, es que se fueron", 

disqué todos bravos, dije yo "¿quién les dijo a ellos que? el almuerzo es a la una y son las doce", 

bueno. Ya yo me quede allá del todo con ellos entonces ya llegaron unos que se habían ido 

adelante con el viaje fueron descargaron porque ya iban embalestados pa', por allí por amor y 

amistad, y entonces ya llegaron y los despache, salieron y se fueron. Dije yo "¿y los otros?", que 

apenas iban bajando por allá y dije yo "ah, vienen todos bravos pero bueno" dije yo, cuando ese 

señor, llegaron y fueron y descargaron y llegaron se cuadraron ahí, entonces ya mi hermana y las 

otras me ayudaron a despacharlos porque ya eran más bastantes y entonces yo le lleve a uno que 

le llamaban Román y todo bravo, "las horas de estar almorzando" eran las tres de la tarde y yo 

"¿culpa de quién? de ustedes porque a las once y media ya el almuerzo estaba listo", "¿a las once 

y media el almuerzo estaba listo?", dije "sí señor, usted vio que yo venía subiendo ahí a 

despecharlos y arrancaron y se llevó a los otros como jalados con un caucho entonces aguante, 

tampoco es obligación de nosotros, nosotros les queremos colaborar con la comida pero no es 

obligación de nosotros tampoco". Entonces me dijo "ah, trabajar pa' estas partes si es muy 

horrible", le dije yo "si, la única parte donde le colaboraran a vos con comida es aquí, en las otras 

veredas no, ni en los otros corregimientos porque yo me lo sé". Y dije "¿son buenos trabajadores 
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ustedes? Que el jefe de carreteras se vino tras de ustedes"… "¿quién dijo?", le dije yo: "¿quién 

dijo?", "págueme, págueme pa' irme", le dije yo "yo no le voy a pagar porque yo no soy la que 

pago, el que paga es don Alfonso y está por allá con el jefe, con el director de carreteras", "no sea 

mentirosa", le dije yo: "bueno, que no coja susto pues, yo ya le advertí, y son tan buenos 

trabajadores que ellos se tienen que venir detrás de ustedes a ver si si están trabajando y mire". 

Cuando ese señor llego ahí, "quiubo Amparito ¿problema?", le dije yo "tengo aquí un problema 

con este señor, que, yo vine a las once y media a despacharle almuerzo y salieron y se fueron y 

ahora llega a las tres de la tarde pidiéndome el almuerzo"…"Que no sean descarados, que vean 

que la gente de por aquí es muy formal, vea, mire esos almuerzos que le dan a ustedes y ellos a 

ustedes se les pagan los almuerzos, a ustedes se les paga pa' que almuercen", y dije yo "ah ¿con 

todo eso, y viene a reconcuñar aquí? No, mijo". Bueno, yo no le tapaba a nadie, no, yo he sido así 

toda la vida, bueno. Ya seguimos, ya se acabó eso, lo de la carretera, ya se echó la carretera y ahí 

paró todo, ya todo está normal, todos tienen sus carros, tienen sus casas, bien. 

 

E: ¿Se empezó a poblar más este sector? 

A: Claro, y ya con la cuestión del parque (arbin)... 

E: ¿Eso fue en que época, más o menos? lo de la carretera, en un año aproximadamente. 

A: A ver, le voy a decir, eso hace, va a ser, cuarenta y tres años. Eso fue en julio, me acuerdo que 

fue un 30 de julio, tenía mi papá, mi papá había muerto el dos de febrero de ese año. 

E: ¿Y ahora con el parque arbin? 

A: Ahora con el parque arbin no ha sino problemas, porque sube mucha gente de Medellín y 

gente muy maluca por ahí.  

E: ¿Sí? 
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A: Mucho, mucho, atracan mucho, hm. 

E: ¿Pero qué sectores? 

A: Eso está por aquí, claro que los sectores más fuertes del atraco y de robar es por allá por el 

parque, hm. Eso fue también cuando hubo una reunión aquí en la escuela pues con, referente a lo 

del parque, que, que pa' que si estábamos de acuerdo, yo conversaba con otras muchachas y decía 

yo "esto no, esto a nosotros no nos va salir porque, mire que, ya se empieza a poblar esto mucho 

más ya empieza a subir mucha gente rara por aquí y verán", "Ay Amparo ¿será que si?", dije yo 

"así es, así va ser, póngame cuidado", Y entonces ya empezaron pues el día de esa reunión ahí 

que firmaran todos pues pa' que supieran pues en Medellín si estábamos de acuerdo, yo no firme, 

no eso, ave María yo no voy a firmar. Entonces John el primo mío, estaba ahí metido en eso, 

"camina firma", y dije yo "¿me obliga, me va a obligar a firmar? Después no se queje"… Le dije 

yo, "esa es la firma que le doy, no se queje más tarde" y no firmé. Y ahora todos "Ay Amparo 

pero ves lo que vos dijiste", dije yo "Ay, yo les dije, ustedes corrieron a apoyar, no vieron lo que 

estaba delante, no pensaron, pensaron que se iban a tapar de plata", porque la plata no el del todo 

mijo… La plata no es todo, ¿hace falta la plata? pues si porque con que pues como vive uno pero 

si, tampoco así. Y ahí está. 

E: ¿Ud. se acuerda de los primeros programas de televisión? Cuando trajeron el televisor. 

A: Ay, yo si me acuerdo que mi mamá le gustaba mucho la animalandia los domingos, ay, ¿mi 

papá era qué?, hm. Por la tarde que, por la noche que, como era que sé, yo no me acuerdo. 

E: ¿Se acuerda del cambio, entre no tener luz a tener luz? 

A: ¿El cambio? 

E: ¿Cómo lo vivieron ustedes? 

A: No pues, de maravilla ¿Qué más quería uno? Pues sí, si quería cocinar con luz bueno, o con 
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leña, como uno quisiera pero aquí habían las dos cosas por lo que yo hacía arepas pa' llevar pa' 

Medellín a vender, que de eso tengo las asfixia. 

E: Ah. 

A: Porque el doctor me dijo, "¿vos cocinaste con leña?", le dije "toda la vida padre,  doctor", 

porque, ¿con que cocinaba uno primero? con leña. 

 

E: ¿Dónde vendía las arepas? 

A: Por allá por los lados de Prado Centro, que era donde yo vendía, tenía el puestecito de 

legumbres y eso, entonces allá era donde yo vendía los... 

E: Las arepitas. 

A: Las arepas, y mostaza, coles. 

E2: ¿Todo eso lo bajaba en silleta? 

A: No, cuando eso ya había carro, hm. Pero en silleta, ay no, en silleta a mí me tocó ya muy 

fuerte, muy duro, cuando bajamos por la cuesta de Mazo que llamamos, hm. Muchas gentes bajó, 

muchas gentes nos tocó, pero de las jóvenes, jóvenes de por aquí yo fui la más... 

E2: ¿Las qué? 

AP: De todas las jóvenes que nos levantamos en ese tiempo, todas si, y ayudaban en las casas a 

trabajar y todo eso pero no les tocaba la bajada a Medellín como me tocaba a mí, porque yo 

bajaba pues con mi papá y mi mamá. 

E2: Esa cama es la misma cama que tenían en mi casa. 

A: Esta era la casa de mi mamá 

E: ¿Era la cama de su mamá? ¿Dónde la compraron? 

A: Papá la subió de Medellín, hm. 
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E: Salen muy buenas. 

A: Son finas 

E: Le iba a preguntar los nombres completos de, del papá y la mamá. 

E1: Me imagino que son los que están por aquí en estas fotos, ¿cierto? 

A: hm, ahí estamos tres personas, esta mi papá, mi mamá y yo, ahí por donde usted tiene la mano, 

por ahí. 

 

E: ¿Ud. se acuerda cuando sacó la cédula? 

A: Pues yo me acuerdo que la saque en guarne, en una, en una misa de un difunto, pero yo no me 

acuerdo el difunto cómo se llamaba. 

E: ¿En una misa de un difunto? ¿Cómo así? 

A: Ay, cumplió años un familiar de mi mamá, ve un año de muerto entonces le celebraron una 

misa. Como todo era caminando a pie por cuando eso no había carreteras entonces nos fuimos a 

la misa, entonces me dijo mi papá "vea mija están sacando la cédula, saque la cédula que ya Ud. 

puede sacar la cédula". Entonces ya me llevó y entonces saqué la cédula allá, pero no me acuerdo 

el muerto quien era. 

E: Y la foto era con esas cámaras... 

A: La de así... 

E: Explosivas. 

A: ¿Cómo era que se llamaban esas cámaras? Eso tenía un nombre. 

E: Tradicional  

A: ¿Cómo era? 

E: Don Pablo dice que le dio mucho susto. Pablo, Tocayo negro. 
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A: ¿Susto de qué? 

E: De tomarse la foto 

A: Ah, ese si es bien bobo, a mí no me dio susto porque cuando eso teníamos nosotros una 

camarita. 

 

E: ¿Una qué? 

AP: Una camarita yo. 

E: ¿Sí? 

AP: A mí no me daba susto, yo mantenía tomando fotos... (Risas) ¿Le daba susto? Ay no, pa' 

gozármelo (Risas). A mí no me dio susto. 

E: ¿El papá cómo se llamaba? 

A: José Joaquín Parra Parra. 

E: ¿Y el papá de él, o sea, su abuelo paterno? 

A: También llamaba José Joaquín. 

E: ¿Sí? ¿Parra qué? 

A: Parra Hincapié me parece que era él. 

E: ¿Y la mamá de él, de su papá, su abuela? 

A: María Dolores Parra. 

E: ¿Parra qué? ¿Parra Parra? ¿Se acordará de pronto de sus bisabuelos? 

A: No señor, creo que ni los conocí. 

E: Y su mamá era Clementina... 

A: María Clementina Londoño. 

E: ¿Londoño qué? 
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A: Jaramillo 

E: ¿Y el papá de ella? 

A: ¿De mi mamá? Juan Crisóstomo Londoño. 

E: ¿Crisóstomo? 

A: Hm. 

E: ¿Londoño qué? 

A: Ay, ¿Posada?, me parece que es Posada. 

 

E: ¿A usted quien le eligió el nombre? 

AP: Hm, en el nombre mío hubo un problema, porque mi mamá, cuando es pues como llevaban 

los chiquitos y la mamá no iba a la iglesia, entonces mi mamá dijo que me pusieran Gloria 

Amparo. 

E: ¿Al bautizo? 

A: Al bautizo, cuando se va a empezar a bautizarme, que él le gustaba el nombre de Gloria 

Amparo. Se fueron entonces por la tarde cuando vinieron dijeron que me habían cambiado el 

nombre, un nombre, entonces se enojó mi mamá, ¿que por qué? ¿Cómo así que me pusieron 

Amparo de Jesús? (Risas) 

 

E: ¿Amparo de Jesús? 

A: Y entonces a mamá no le gustó  

E: ¿El padre? 

A: No, de los padrinos 

E: Eligieron. 
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A: Eligieron. 

E: ¿Y por qué la mamá no podía? 

A: Porque estaba en dieta. Usted sabe que las dietas primero eran todos los cuarenta días muy 

bien cuidados. 

E1: Y cuarenta gallinas. 

A: Y cuarenta gallinas (Risas)… Sí señor. 

 

E: O sea que nacían y de una los volvían... 

A: Si se demoraban mucho se demoraban ocho días, bueno y, cuando, yo no sé el nombre de 

Jesús quien lo pondrían, de mi hermano. Lo que sé es que la hermanita mía la tercer parte de mi 

mamá fueron un par de mellizas, entonces en el bautizo mamá dijo que le pusieran a la una 

Carlina y a la otra Carlota, también le cambiaron el Carlina por, le cambiaron por Carlota, 

entonces ahí ya le pusieron a la una Carlina y la Carlota le pusieron María Fernandina.(Risas) 

E: Totalmente diferente. 

A: entonces también se enojó y ahí, que pecaito, además las cosas se murió la carlina, se murió la 

carlina a los tres meses. 

E: ¿Qué le pasó? 

A: No, le dio un, como un infarto, algo así, una cosita, una maluquera.  

E: ¿Y María Fernandina? 

A: Esa si vivió. Esa es la que hay allí en una foto. 

E: Porque esa usted no la había nombrado. 

A: Ah no, de mi hermana, pues es que yo a los hermanos míos no los he nombrado ahí, ella es 
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María Fernandina Parra, mi hermana, la que trabajó en Rionegro. 

 

E: Ah, pensé que era parte de ella, ve, porque tengo otro nombre en mi cabeza. 

A: La hermana mía es María Fernandina. 

E: ¿Y la mamá de su mamá o sea su abuela materna cómo se llamaba? 

A: Adelfa, Ana Adelfa Jaramillo. 

E: ¿Jaramillo qué? 

A: Hm, hasta ahí dice el cuento. 

E: ¿Y usted sabe quién le eligió el nombre a su mamá? 

A: No, nada, pues... 

(48:41) 

 

A: Juan Criso, el abuelo suyo, claro, primos hermanos. 

E1: Entonces hermano de don Candelario. 

A: Si, hermano de Candelario. Es como una misma familia practicamente. 

E: ¿Hermano? 

A: Hermano sí. 

E: ¿Y su hermano? ¿Cómo se llamaba? 

A: José Jesús Parra Londoño. 

E: Y él había tenido, ¿diez hijos me había dicho? 

A: Nueve. 

E: ¿Nueve? ¿Y se sabe los nombres? 

A: Si, Víctor Alonso, Edgar Antonio, Carlos Manuel, Luz Estela, otro José Jesús, un hijo, 
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Doralba, Norelia, Aleida y Jorge Emilio. 

 

E2: ¿Primos? 

A: Sobrinos 

E: ¿Y ellos tuvieron hijos? ¿Alguno de los hijos de José Jesús? 

A: Si, digamos, este se casó hace treinta y tres años, pero no tuvo familia. 

E: ¿Quién? 

A: El que vive aquí que es sobrino mío, Víctor. Él no tiene familia, hm, el segundo que es Edgar 

Antonio tampoco tiene familia, tampoco tiene familia el tercero. 

E: ¿Casado? 

A: No, vive en unión libre. Y el tercero pues Carlos Manuel, si tiene una niña, María clara, ya 

está grande, muy, luz estela que le sigue a Carlos Manuel tiene a Juan Felipe y Natalia María  

E: Juan Felipe y Natalia María 

A: Esos son Atehortúas Parras. Si porque el esposo de ella es Atehortúa, Dora tiene una Ana 

María. 

 

E: ¿Qué apellido? 

A: Londoño Parra. Aleida es casada también tiene familia, Norelia también este niño, se llama 

Manuel Ricardo Ramírez Parra, Aleida no tiene y Jorge Humberto es soltero. 

E: Pero Aleida tiene pareja... 

A: Si, es casada, vive en estados unidos, y Jorge Albeiro eso es soltero. 

E: ¿Y José de Jesús? 

A: Ahí están, son cinco hombres y cuatro mujeres 
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A: Es que no ha puesto a las esposas de ellos. 

E: Tiene esposa, José de Jesús. 

A: José de Jesús tiene esposa se llama Lina María. 

E: ¿Lina María qué? 

A: Ay, no sé, Atehortúa me parece que es, la esposa de Víctor se llama María victoria, de Víctor, 

María Victoria Soto, ¿qué más? 

E: ¿Y su hijo tiene hijos? No tiene hijos. ¿Cómo se llama? 

A: ¿El mío? Luis Eduardo. 

 

A: Es que el oxígeno... 

E2: ¿Enfisema? 

A: Epoc 

E2: ¿Fumaste? 

A: No, pero cociné con leña. 

E: La leña 

A: Hm. 

E: ¿Luis Eduardo qué apellido es él? 

A: Tiene apellido mío. 

E: Tiene sólo el suyo. 

A: El mío es Parra Londoño. 

E: Pero él cómo aparece. 

A: Parra 
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E2: Eso es para el árbol genealógico, ¿vos les explicaste? 

E: Si para reconstruir todo el árbol. 

A: Si, y la esposa de Carlos Manuel, ¿va a apuntar? 

E: De Carlos Manuel, María Clara. 

A: Esa es la hija, la esposa se llama Alba Lucía Álzate 

E: ¿Sabe el otro apellido? 

A: No. 

E: ¿El esposo de Aleida? 

A: Se llama Jaime, ¿Luis, usted se acuerda el apellido de Jaime? 

L: ¿Jaime? 

A: El de Aleida. 

L: ¿Betancur? ¿El que vive en Estados Unidos? 

E: ¿Pero él es de allá? 

(56:13) 

 

A: No, se llama Jaime, sé que se llama Jaime. 

E: ¿Y de la muchacha que vive con Edgar Antonio? 

A: Nuri. 

E: ¿Son de acá también, de esta zona? 

A: Son de Medellín, de Medellín la hija, ella es de Medellín. 

E: ¿No sabe el apellido? 

A: Y la esposa, ya puso Alba Lucía ¿cierto? Y el esposo de Norelia se llama Jorge León Ramírez, 

y el de Doralba se llama Gildardo Londoño, bueno. 
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E2: Amparo, ¿cuántos años tiene? 

A: ¿Yo? Ochenta y tres. 

E2: Vea, bien conservada 

A: (Risas) Ayer me dijo la doctora ayer, "es que oíste, yo estoy equivocada o es cierto", le dije yo 

"¿qué?", "que vos tenes ochenta y tres años", y le dije yo "si", "es que yo no te creo". 

 

E2: Sobre todo como habla, ¿cierto? (Risas) Habla muy fluido, y no le falta memoria 

A: (Risas) Me falta memoria pero no hay, ay no.  

E: Verdad, ¿qué hace la gente de Santa Elena pa' mantenerse así tan conservada? 

A: Ay yo no sé, algunas, yo, pues será el frio (Risas). Yo no sé porque a mí muchos me dicen  

"no mija usted ha vivido muy bueno porque usted nunca se ha tenido, no ha fumado, no ha 

tomado". Porque a mí pues aguardiente hm, como digo yo "no ha vivido el guapo que me haga 

tomar un aguardiente". Y no, normal, yo es por coja, yo les digo sinceramente a mí los años no 

me pesan pero por coja, si no yo estaría boliando en la huerta... 

(59:05) 

 

A: El de Luis, ayudó. 

E: ¿Usted cómo consiguió el contacto? 

A: Ah no, muy sencillo, porque se van muriendo y le va quedando a uno, yo herede el de mi 

papá, y el hijo heredó el de mi mamá, hm. 

E: ¿Y ellos como harían para conseguir el contacto? 

A: ¿Mi papá y mi mamá? Pues muy sencillo, porque ellos vendían flores en la plaza en Cisneros 

entonces Efraín Botero, que era el director de la plaza de Cisneros, entonces un día les, les 
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propuso que por qué no hacían un desfile, entonces ahí fue donde empezó el desfile… 

E2: O sea, a ellos los contabilizaron dentro los primeros... 

A: Claro, pero desgraciadamente pues, ya fueron cambiando las cosas, fueron entrando pues 

bastante ya nuevos, de año en año entraban varios ¿cierto? Y ahora últimamente hubieron unos 

que estuvieron ahí pues dizque en junta y se hicieron pasar por fundadores y no son, no se dieron 

ni cuenta quienes son los fundadores, hm. 

  

(1:00:28) 

 

E1: Pero si usted heredó el de su papá y su hijo el de su mamá ¿sus otros hermanos son silleteros 

también? 

A: No... Mi hermano, mi hermano era silletero pero él, pero él, cuando eso ya estaban apuntando 

allá en la oficina de Fomento y Turismo, fueron los primeros también como le dijo (Humberto), 

fue como el tercer desfile 

E: ¿Esa oficina cómo empezaría? La de Fomento y Turismo 

A: ¿La oficina? 

 

E: ¿De dónde surge esa idea? 

A: Eso ya sería esa idea de la gente de Medellín, con el Alcalde y todo. Pero cuando eso, no me 

acuerdo quién era el Alcalde. 
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E: ¿Y por qué será entonces que hay gente a la que le dieron el contrato y otros no? Por ejemplo a 

la esposa de don Pablo no le dieron contrato, de Tocayo negro. Que ella estuvo... 

A: ¿Él fue silletero? 

E: No, pues para el desfile no. Él no fue silletero para el desfile 

A: ¿Entonces? 

E: Él cargaba silleta para llevar a la esposa a Medellín, para llevar las plantas 

A: Ah no, yo pensé que él era silletero 

E: Y la esposa estuvo intentando tener el contrato y nunca se lo dieron 

A: Lo que pasa es que ya de ese tiempo para acá tenía uno que tener como se dice una palanca, 

como una rosca, con alguien que le ayudara. Yo si me acuerdo que muchos consiguieron con eso, 

si 

 

E: Doña Amparo y ¿usted por qué dice que no le gustaban casarse? 

A: Ay, no con esos maridos bebedores, no que pereza, no, no, no. 

E: ¿Bebían mucho por acá? 

A: Han bebido, beben. Por aquí no es que beben si no que (bocan) no vaya a creer (Risas) Ay 

Dios mío. Vea, mis sobrinos beben, esos (cristianos) no, no, no. Tómate uno, dije yo si quiere 
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dos, jmm. (Yo no les va), les dije "muchachas, por Dios está bien que se tomen sus 

aguardienticos de vez en cuando, pero no así. 

E: ¿En esa época se veía mucho la violencia entre los matrimonios? 

A: Hmm… Y todavía. No, pero no era tanto como ahora esto, porque ahora está muy miedoso, 

hmm. Yo cuando Luis Eduardo nació, si me decían muchas dizque "ay casate boba, que es que 

todavía te puedes casar", y les dije yo "¿casarme yo? Yo hice un juramento a Dios, que ese y no 

más". Que este y no más, les dije yo. "No, no pero es que vos todavía estás joven", y yo lo tuve 

de treinta y tres años. Y me decían "estás joven", y yo sí, bueno pero no me voy a casar, no le voy 

a poner padrastro a mi muchacho. Ni riesgos. Un dolor de hijo es muy horrible pa' una, pa' que 

otro se lo esté maltratando a uno, no, no (...) y no, y no. Me puse a trabajar pa' levantarlo, bien 

levantao 

E1: ¿Y nietos tiene? 

A: Mm, mm (no) 

E1: ¿Entonces viven solamente ustedes tres? 

A: (Ellos no son casados y es que vienen) de vez en cuando 

E1: Ah ellos no son son... 

A: No están ahí, queriéndose organizar 

E: Ellos son novios 

A: Son novios 
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E1: ¿Entonces viven ustedes dos? 

A: Otros dos muchachos, hijos de una amiga mía que ya se murió no, no, no. Me los traje pa'cá 

como adoptados. Ella se murió y los dos muchachos (...) si de por allí de Barro Blanco, como 

mejor dicho de la Honda, de la otra vereda que se llama La Honda donde vivíamos nosotros 

antes. Entonces ella, ellos se quedaron viviendo donde una sobrina mía y después ya, una vez 

como que ellos disgustaron allá y el muchacho aquí, uno de ellos, hace muchos años cuando Luis 

empezó a trabajar en esos carros y le tocaba en las madrugadas, entonces él lo buscó a él pa' que 

me acompañara cuando él no estuviera aquí en las noches. Entonces un día vino él como 

aburrido, y le dije yo "¿Fabio, qué te pasó?", "Ah tuve un problema con Jorge" y yo "¿lo echó?", 

"si", y yo “vengase pa'cá, vengase pa'cá" 

E: ¿Y hace cuanto fue eso? 

A: Hace tres años 

E1: ¿Es el jovencito que entró acá la otra vez, que está en el colegio? 

A: ¿El jovencito que trajo maletincito, un maletín a la espalda con uniforme de colegio? No, ese 

es el hijo de Luz Dary. Qué también, ese si es de aquí, ese si es de aquí, el ahora porque está en el 

colegio, pero él ha sido de aquí, sí. Tanto que Luis Eduardo va a ser el padrino de él ahora el otro 

domingo, de confirmación 

E: O sea que tiene un hijo biológico, y dos adoptivos... 

A: Si, yo los puse así 
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E1: ¿Doña Amparo entonces el contrato suyo cuál es la idea? Cuando usted ya (...), usted se lo 

entrega... 

A: Lo puede vender. Yo creo que Luis ya lo negoció, yo le dije, vende ese contrato 

E1: No es requisito darle a alguien de la familia si no que puede vender... 

A: Sí, se puede vender 

E: ¿Y cuánto puede costar? 

A: Pues yo, a mí me han dicho, no sé Luis cuánto pediría por él, me han dicho que han comprado 

contratos por aquí de hasta ocho millones 

 

E1: ¿Pero no hay unos requerimientos de la persona que los compre? es decir, no tiene que ser 

habitante de Santa Elena... 

A: Que esos requisito son que tiene que ser de la misma, y que haya, que haya familia silletera 

(...) Sí ¿a quién le (compraron) ustedes el suyo? 

L: A un muchacho por allá de Pantanillo, él no quería pues el contrato entonces me pidió, mee 

dijo ah yo le paso ese contrato a usted... 

A: Es bueno, si es muy bueno. Uno se cansa mucho y todo pero es muy bueno. Yo me amañaba 

mucho, ah claro, yo también (...) 

E1: (...) ¿usted no tiene jardín o sí? 
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A: No, (flores) no, comida. Y eso que lo siembra es el, el sobrino que vive acá encima (...) 

alverja, frijol, papa, ahí tiene, ahí tiene por ahí está 

E: ¿Habrá alguna flor que se utilice para la suerte en esos desfile? Alguna flor para eso, pues que 

usted haya utilizado... 

1:09:35  

 

A: Yo le ponía un ramito de ruda 

E: ¿Para qué? 

A: Por la buena suerte, usted sabe que, pues mucho agüero (Risas) 

 

E: ¿Qué otros agüeros hay por acá? 

E1: (...) pues usted se acuerde, muy propio suyo... 

A: Pues, yo me lee ponía uno de esos, pues yo no me acuerdo de más 

E1: Por ejemplo con la penca 

A: Ah la penca, que ponerla dizque detrás de la puerta con una cinta blanca. Yo la ponía 

E1: ¿Una hojita o la matica? 

A: Una matica 
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E: ¿Y le funcionaba? 

A: Ella se crecía, se iba creciendo, se iba creciendo. Y una vez una amiga mía me hizo dar miedo 

porque yo la he tenido, y me dijo "ay estoy más triste", y yo "qué te pasó?", "imagínate que yo 

tenía mi penca lo más de bonita, lo de la puerta, y si vos la vieras, está toda podrida", y le dije yo 

"ah y que le pasó", "y yo no sé" Entonces otra chisparoza que había al pie "ay no, le echaron una 

maldad", y dije yo ay no, ahi mismo vine y le dije a mi amá, yo voy a botar esta penca. Y la boté 

y yo nunca volví a poner eso 

E: ¿Y no era mejor tenerla precisamente pa' que...? 

A: No, me daba miedo 

E1: Ya había hecho el efecto 

A: Ya había hecho su efecto claro 

E: Me habían dicho que la penca no se regala, ni se vende, se intercambia 

A: Que digamos yo tengo matas de penca, que yo regale una matica me puede dar cinco centavos, 

diez, algo, un alguito un poquito 

E: ¿Y por qué será tanto misterio con la penca? Pues justo esa planta 

A: Justo esa 
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E: A mí una vez se me robaron una, creo que fue como intencional. Estaba en un trasteo y tenía 

una mata muy bonita, y la dejé en la puerta y me fui por una caja, y cuando volví, y ya la habían 

(...) iba por allá en la esquina con la mata 

A: ¿Y no se la quitó? 

E: No, porque ya iba muy lejos 

A: No, yo me largo a correr y a quitársela, eh avemaría 

 

E1: ¿Cuál es tu santo de la devoción? La Virgen, la María Auxiliadora o el Sagrado Corazón 

A: Los dos. Pues la María Auxiliadora para mí es esencial. 

E: ¿Qué tiene María Auxiliadora? 

A: Ay no sé, ella me hace los favores que le pido (...) Desde chiquitica y mi papá era la del 

Perpetuo Socorro 

E: ¿Y ese cuadro es de él, sí? 

A: Ese es el de mi papá 

E: Del Perpetuo Socorro. (...) 

A: Esa es (...) (la Virgen del Carmen). Esa es la Santísima Trinidad, Jesús, María y José (...) Ese 

cuadrito, eso era cuando primero se usaba que le ponían a uno debajo de la almohada dizque se lo 
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traía el Niño Dios. Ese fue el primer regalo que le trajo el Niño Dios a mi hermana. Y aquella del 

Carmen fue a mí 

E: ¿Quién se la trajo? 

A: El niño Jesús 

 

E: ¿Qué les traía más el niño Dios? 

A: Ropita. Hasta que nos dimos cuenta como era el niño Dios (Risas) 

E: ¿Cómo se dieron cuenta? 

A: (Risas) Yo supe porque una vez estaba en la escuela, porque usted sabe que uno en la escuela 

aprende mucha bobada. Y me dijeron dizque "oíste, ¿sabes quién es el niño Jesús? El papá". Y 

dije yo, ve esta boba, "si, el papá, ellos compran los regalos y los guardan y cuando uno está bien 

dormido ahí vienen y se los ponen a uno en la almohada". Y sabe qué me dijo esta  Emilia 

(Risas)… Emilia, qué es ella, Grisales. Hermana de doña Lucía, la que llaman (Chule). Esa, 

cuando íbamos a la escuela me decía eso, y entonces ya yo me di cuenta. Y un día le dije a mi 

amá, y me dijo "quédese callada que la niña no vaya a saber" (Risas) Y ya una vez cuando los 

sobrinos ya empezaron a estar aquí, ellos e mantenían aquí, y prácticamente aquí se criaron. Y un 

día vino la hermana de Rionegro, y aquí conversando pues, y charlando y era un diciembre. 

"¿Qué le están pidiendo al niño Jesús?", les dijo mi hermano. Ay que yo le estoy pidiendo un 

carrito, dijo uno, y yo la muñeca grande que llora, y la otra bueno. "¿Y él si es capaz de traer 

todos esos regalos? ¿Él como trae esos regalos?" Y entonces el mas avispadito dice "pues en el 
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coche, ¿usted no ve que anda con un coche?", y dije yo "¿es que ese es el niño Jesús, ese viejo?", 

dice "si, ese es el niño Jesús, le dije "eh, pero que niño Jesús tan viejo el que les tocó a ustedes", y 

(...) me dijo que dizque "jmm, en pantaloncillos?". Cuando de pronto le dice mi hermana por allá 

"ah el niño Jesús, es el papá de uno en pantaloncillos". Y le llega (...) que regaño "para qué les 

dijites?" (Risas)  Y después, el grande Víctor, le dije yo, ay mijo si yo le explico mi mamá me 

regaña. Entonces que el niño Jesús era así, es el papá mijo, y entonces ya yo le tuve que explicar 

E: A mi papá le decían eso, y como que una vez le pidió una bicicleta y no se la llevó, y él ya 

sabía que el niño Dios era el papá y la mamá, y empezó a amenazarlos al otro día porque le trajo 

fue ropa, entonces les dijo "y yo sé ya quién es ese niño Dios, y le voy a contar a todos mis 

hermanos" (Risas) Todos eran más chiquitos 

 

E1: Yo recuerdo cuando no sabía (...) yo era como tratando de, pues le asignaba a eso como un 

valor de divinidad porque venía del cielo, entonces me daba como por olerlos, por tocarlos, y ya 

cuando los va descubriendo, qué desencanto 

A: Primero, primero como era tanto misterio, que los niños los traía una cigüeña, dizque un 

pájaro volando. Así nos decían, la cigüeña 

E: vea, hasta por acá llegaba la cigüeña. O sea que las familias no se daban cuenta de los partos 

en la casa o ¿cómo era eso? 

A: Primero, pues  si con parteras, y lo llevaban a uno a Medellín. Por ejemplo, yo ya nací en la 

finca de La Honda 
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E1: Por eso, si había parteras, hay ruido, hay congestión, el niño llora, o sea se sabe que hay un 

parto, entonces como era (...) 

A: Por eso era que decían que, por ejemplo yo, cuando nacieron las bellezas, yo ya estaba 

grandecita, entonces vino una señora, y dije yo "¿esa señora a qué vino?". "A esperar la cigüeña, 

y váyase para allá, váyase para allá que la cigüeña no le gusta ver niños aquí cuando llega", y yo 

les decía "y ¿entonces como los trae?", "en una canasta, pero se van se van porque no le gustan" 

E1: Pero ustedes si notaban un embarazo, ustedes no preguntaban cuando veían alguien así... 

A: No, yo veía a la mamá toda piponcha y no. Yo no preguntaba nada, pero yo si me imaginaba 

algo, yo si me imaginaba pero, no una imaginación mía ahí 

 

E1: ¿Cómo se sintió pues, evocando todo esos pasados? 

A: Ah bien, a mí no me da pereza 

E1: Ustedes se la pasan hablando de eso ¿cierto? ¿Ustedes viven refrescando la memoria? 

A: Hay veces, hay veces "te acordás tal y tal día que estábamos que estábamos en charlas, te 

acordás tal y tal día lo que te pasó, a mí que me pasó, hmm" 

E1: Y Marian que, ¿te logró recabar cosas que se te estaban olvidando? 

A: Cuando salíamos a la madrugada, yo le dije "¿eso es cierto?". Y salíamos, los (...) a la espalda 

y en una chuspita los zapatos, y salíamos a la carretera nos lavábamos los pies, y nos poníamos 

los zapatos. Así era. Bueno, yo antes me acuerdo de mucho 
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E1: Muy bueno, eso es porque nosotros entendemos que ustedes que son los que portan la 

(manifestación) tienen una memoria muy entrañable de esta cultura que es digno de recuperar, de 

contarle a la demás gente y no dejarlo guardado ¿cierto? Es una forma más de perpetuar la 

historia antioqueña, como ahora se ha perdido mucho el asunto de la transmisión entonces… 

1:20:04 

A: No pues ya, hmm, me hace acordar de otra, una vez en una reunión aquí en la escuela, un 

muchacho del Plan, se llama Rogelio, me citó a una reunión que tenía ahí con unos jóvenes. Él 

tenía ahí como un grupo de jóvenes, cierto? Entonces un día me dijo "vea doña Amparo...", él es 

primo de una prima mía, entonces me dijo "doña Amparo, le voy a pedir un favor que me dice 

Flor...", Flor era la prima mía, "que usted se acuerda, no es que le voy a decir vieja, pero si es 

mayor que todos los que habemos aquí, y que usted si se da cuenta y si sabe cómo fueron las 

cosas como era antes". Entonces me puse a contarles que antes no era la vida que es hoy. Y yo 

vea, los jóvenes de hoy están pasando de maravilla, les dije yo. Los jóvenes de hoy la están 

pasando de maravilla porque cuando nosotros nacimos no era así. Cuando nosotros estábamos 

chiquitos no era así, ni la juventud de nosotros era así como la juventud de hoy en día. Vea hoy 

tienen buses, pa' ir al colegio, eso no era así como muchos años muy lejos no. Andan bien, con 

buenos zapatos, tenis, en fin. Cuando nosotros éramos todos descalzos, éramos todos descalzos 

hasta para ir a la misa éramos todos, todo el mundo descalzo. Entonces hubieron unos que como 

que se rieron, les pareció como una cosa rara, entonces yo paré, entonces me dice el muchacho 

"¿ya terminó doña Amparo?" Y le dije no. "Pero no voy a seguir, porque aquí lo están tomando 

como por burla ¿cierto? A mí me están tomando como por burla como diciendo mentirosa, yo lo 

estoy diciendo porque yo lo viví. Yo no tenía necesidad de ponerme aquí delante de estas niñas 



 

 

39 

 

Centro Administrativo Municipal - CAM - Calle 44 No. 52 - 165. 
Código Postal 50015. Línea Única de Atención Ciudadanía 44 44 144 
Conmutador 385 5555. www.medellin.gov.co  Medellín - Colombia 

 

que hoy son tan especiales de contar lo que yo viví, yo viví en la pobreza muy grande. Entonces 

mejor dejemos la cosa aquí, que otros les digan, yo no voy a seguir de burlesco de estas niñas 

aquí" Ay pero que les ha dicho cuando yo me vine, que hasta las hizo llorar el muchacho. Que 

eso no se hacía, que se vieran que era la verdad porque los padres de ellos también les contaban, 

bueno. 

E1: (...) la casa de tus padres (...) 

A: Sí, vea nosotros vivíamos en la, en la Honda, en la vereda La Honda. Pertenece a Guarne, 

entonces esta casa aquí primero era de una tía mía, entonces nosotros tres vivíamos por allá, se 

vivía muy bueno, pero no saliendo uno a ninguna parte porque todo es muy lejos, o era, ya no 

porque ahora todo el mundo tiene carro por allá también, porque han echado carreteras. Pero en 

ese tiempo no habían carreteras, entonces nosotras nos manteníamos aburridas porque los 

domingos muchas veces que no salíamos a misa a Santa Elena ni a Guarne, entonces nos 

quedábamos en la casa todo el día, aburridas. Entonces, una vez la tía dijo que ella se iba, que se 

había comprado una casita en Medellín y que se iba a ir pa' Medellín, que estaba vendiendo esta. 

Entonces, ella tenía esto aquí lo tenía en compañía de otra hermana, entonces, hermana mayor de 

mi mamá y de todas, entonces ella dijo "bueno, si vas a vender, le vendés a Clementina, y si no, 

no te echo la firma pa' que vendás si no le vendés a Clementina", le dijo la hermana de mi mamá, 

así. "Ah no, yo le vendo a ella", entonces nos vendieron aquí esta casa. Pero hace muchos años 

E1: (...) 

A: Por ahí, en trescientos pesos 
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E1: ¿Y con eso les alcanzaba en Medellín pa' comprar una casita o qué? 

A: Es que, también. Y alguito de ahorritos que tenía porque ella era muy trabajadora. Ah, y muy 

raro, vea la casa de nosotros, la finca de nosotros en la Honda, son veinticinco cuadras 

E1: ¿Todavía está de la familia o ya se..? 

A: Yo, (...) ya no quedé sino yo 

E1: ¿Pero entonces quién la ocupa allá? 

A: No, allá no, no tiene casa. Allá está pa' vender. Pa' vender esa finca 

E1: (...) original 

A: La de mis padres pues, la de donde nació mi papá, o pues dónde vivió mi papá, entonces esa 

finca la compró mi papá en mil pesos, veinticinco cuadras, en mil pesos. Si usted viera la lidia 

que nos dio pa' conseguir los mil pesos 

 

E1: ¿Y se conserva el (...) y todo...? 

A: Con vacas y todo 

E1: Pa' ir a visitar por allá ¿bosque nativo o...? 

A: Lo mismo que está hoy, todo era trochas pa' uno ir allá. Y habían casas, si, allá había una casa 

pero eso se cayó 
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E1: A ver si podemos ir por allá algún día de estos con los de, pues a caminar (...) a ver el 

bosquecito (...) 

A: Sí, sí, eso todo, todo es bosque, eso ya no se sabe ni donde era la casa. Yo los acompañaría un 

día pero yo no soy capaz, no 

E1: ¿Les costó mucho trabajo recoger ese dinero?  

A: Oiga, vea... Ya estábamos grandecitos. No vea, ellos se casaron, eran muy pobres, mis papitos 

eran muy pobres y, mi papá hizo una casita también allá en un pedazo de mi abuelo, que le dio 

como digamos, aquí el sobrino mío hizo esa casa porque mi mamá le regaló de matrimonio un 

pedazo de tierra donde hicieron la casa, así le pasó a mi papá. Hizo la casita, más arriba de la casa 

de mis abuelos. Bueno, entonces ya se murió el abuelo, ya empezó y compró, le compró a dos 

hermanas los terrenitos de ellas, después ya otro señor que era tío de mi papá, una tía de mi papá 

y vivía ahí encimita de nosotros, le dijo "ay mijo yo me voy a ir pa' Guarne yo le vendo esta casa, 

lee vendo esta finca". Entonces fue y nos dijo mi papá y entonces mi mamá lee dijo hágale. De 

alguna manera, como yo era la mayor y ya tenía uso de razón, ya dije yo ay a trabajar bien duro 

pa' poder pagar eso, pensé yo. Entonces, así fue y mi papá negoció que mil pesos. Entonces vea, 

que mil pesos, y dije yo "ay papá ¿y cuándo vamos a recoger mil pesos?", eso es mucha plata, eso 

es haga de cuenta como un millón de pesos hoy. Entonces dijo "no vea, vendamos las vacas, 

tenemos cinco vacas de leche muy buenas". Pero en ese tiempo ni las vacas valían ni la leche. Mi 

mamá se hacía todo en quesitos pa' vender en Medellín, pa' llevar pues los sábados. Entonces 

vendimos las vacas, dos caballos, y fuimos reclutando mil pesos, con cinco vacas que teníamos y 

los dos caballos y con eso reclutamos los mil pesos, a como era un peso, imagínese usted. Bueno, 

ya nos tocó "no mija, nos va tocar es si vendemos una papita, a ver si esa papita nos da con qué 
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acabar de pagar". Ya me tuve que ir con mi papá pa' la huerta, que era la que yo trabajaba con él, 

a echar azadón, a sembrar papa, y a sacar cabuya en carrizo, pa' poder ajustar los mil pesos. 

Cuántos años 

E1: ¿Qué es cabuya en carrizo? ¿Así como en (trenza)? 

A: ¡Ojala! Eso era una, un (...) clavado. A eso le ponen como dos, que queden dos cuchillas, 

como dos cuchillas. A lado y al lado, del palo que sea ancho, que sea ancho así por ejemplo, a 

este lado le ponen una cuchilla, y a este la otra, que se encuentren aquí las dos cuchillas, y 

entonces le ponen aquí, como pa' apretarla, de aquí, aquí le queda un pedazo a esto pa'apretarla. 

Entonces uno mete la penca, y aprieta aquí y jala, y ya sale la, la cabuya blanca. Entonces a mí 

me tocó eso 

E1: ¿Cuánto tiempo se demoraron pa' ya recolectar...? 

A: Un año. Jmm, teníamos pues un poquito y después pa' poder ajustar los mil pesos pa' 

entregarlos de contado, un año. Después de vender, después de vender las cinco vacas y los 

caballos. Y vendiendo las papas, sacamos la cosecha de la papa y la cabuya que yo sacaba, que 

sacaba cuatro o cinco libras en el día, jmm. Ay Dios mío, me da como risa. En ese tiempo le 

decía yo a mi amá una vez aquí ya grandes, "ay amá no hubiera habido en ese tiempo quién nos 

hubiera tomado una foto". Entonces dice mi hermana "a vos sacando carrizo, sacando cabuya en 

carrizo". Porque esa si no pudo con eso, no, no sabe qué, era que le daba alergia. Si, le daba 

alergia, uf 
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E1: ¿Ah pero ustedes no se ponían guantes ni nada? 

A: No, yo guantes no me ponía, pero sí me ponía hasta aquí las mangas, y me tapaba la (...) y un 

gorro 

E1: ¿Pero las flores no daban, no se vendían, no daban pues así como se vendía la papa, y se 

vendía la cabuya...? 

A: Pues no era así pues tanto. Tantos también llevábamos flores y pues entonces cómo 

comíamos, teníamos que dejar pa' poder comer, porque así es la cosa, era otro cuento 

E1: Bueno, de pronto si ya nos da permiso un día de estos (...) que yo estoy recorriendo (...) 

A: Hágale 

1:30:45 

E1: De pronto con los sonidos de la naturaleza y eso ¿no tenían ningún agüero ni nada, con algún 

pájaro...? 

A: No yo de eso si no 

E1: ¿Pero no le prestaban mucha atención a eso? (...) 

A: Por ahí decían, ah, de pronto si pero esos no sobrevivían por aquí. Uno de pronto que 

amanecía dizque "juju", "juju", un pajarito, y entonces un día le dije yo "papá, ¿qué es eso que 

suena por ahí?", mi papá dizque "quién sabe de tantos cuántos iremos a faltar", y le digo yo, "por 

qué?", "porque esos pajaritos son los que anuncian que uno se va a morir". Y me dio miedo y me 

largué a llorar, y me dijo "pero por qué llora mija?", "pero no ve, pues apá lo que dice usted (...)". 



 

 

44 

 

Centro Administrativo Municipal - CAM - Calle 44 No. 52 - 165. 
Código Postal 50015. Línea Única de Atención Ciudadanía 44 44 144 
Conmutador 385 5555. www.medellin.gov.co  Medellín - Colombia 

 

Si de pronto resultaba que se moría alguien, me decía "vio mija? ¿Oyó el pajarito?". Y el pajarito 

cuando se iba a morir alguien por aquí era dizque "juju-juju". No, no lo veíamos. No se sabe que 

pájaro era, no se sentía si no el ruido, el silbido (...) Sí se moría alguien 

E: ... o los perros que ladran dizque a las doce de la noche... 

A: O que cuando, que cuando canta un gallo dizque a las tres de la mañana, jmm. Yo a la una de 

la mañana... Los perros si, los perros pa' ladrar, eh avemaría mija 

E1: ¿Pero siempre ha habido tanto perro...? 

A: No era tanto, ve eso estaba yo conversando la semana pasada. Estábamos allí en el grupo de la 

tercera edad, y una cantidad de perros, y dije yo, oíme y toda esta perramenta de dónde salió, y 

vea mijita mire que ya, jmm eh avemaría. Y era que había una perra, que andaba una perra por 

ahí en calor. Y yo véala, eran las que mandan ahí de todos, ay qué horror 

E1: Y así como los perros antes, ¿uno podría decir que había muchos árboles, muchas flores? 

Pues, antes habían más presencia de jardines... 

A: Primero se sembraba mucha flor de la antigua, lo que pasa es que cuando ya empezaron a 

poner esos invernaderos, se fue, ahora porque la gente está otra vez volviendo a sembrar la flor 

antigua 

 

E1: ¿Y cuál cree usted que es como la flor de Santa Elena, como la...? 

A: La antigua 
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E1: Pero ¿cómo se llama? 

A: Se llaman lirios, claveles pero no, no... 

E1: (...) la flor que identifica a Santa Elena 

A: La que más se veía eran los lirios, y los (agapantos) azules y blancos 

E1: Dizque una la estrella de belén, ¿no? 

A: La estrella de belén, pero... 

E1: (...) 

A: Lirios, agapantos, la estrella de belén, y azucenas, pero una azucena pequeña, lee digo ¿cómo 

qué de grande era flor? Como este amarillo que hay aquí en la entrada, así era la azucena pero 

blanca, y tenía un olor 

E1: Sí, esa huele muy (rico) ¿Y el lirio es el mismo...? 

A: El gladiolo que hoy llaman, pero eso primero eran lirios 

E1: ¿Qué cree usted que necesita Santa Elena? o como un sueño, como un deseo... 

A: Ay pues yo le digo que hoy por hoy, pues como estamos viviendo todos, pues yo digo que no 

nos falta nada. Pues es que cuando nos veíamos ya que, que se pudiera montar al carro pa' irse, si 

E1: Eso lo ven como bien (...) la modernización (...) 

A: Claro, es que precisamente el modernismo nos va a matar, como le digo yo. El modernismo 

nos va a matar. Mire, ya uno de la cama se puede montar al carro y se va 
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E1: ¿Y que añora, qué extraña, qué le parece que se ha perdido? 

A: Pero qué más... Por mí no, no ha pasado, como que tengamos, pero qué más queremos tener 

por Dios. Tenemos dos carros cada uno. Pues yo aquí no hay carro. 

E: Pero ¿algo de ese pasado que ya no esté y lo extrañe? 

E1: Que no tenga que ser una tecnología, digamos el relacionamiento, no sé, que hablan que la 

gente antes era más cordial, más respetuosa 

A: Ah no, eso sí, en ese sentido sí. La gente primero era... 

E1: ¿Más colaborativa? 

A. No y el trato para uno con otro, por ejemplo, primero uno, digamos yo en mi juventud, a mí 

nadie me trataba pues como hoy que es "Amparo que hay". No, primero era "señorita, cómo 

está", ese era el trato primero que nos daban a todas las mujeres, ya hoy no, ya hoy lo tratan a uno 

de cualquier manera, hmm 

E1: ¿Y cómo te sentiste con ellos? 

A: Muy bien, bien, hmm (...) A la orden, cuando quieran venir por aquí, a pasar un rato, está la 

casa a la orden 

E-E1: Muchas gracias 

A: Con mucho gusto, con mucho amor como el cuento 
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E1: ¿Le quedan cosita para volver o ya está cerrando? 

E: Pues hoy se está cerrando sí, hay que ver, todo eso (...) sí, bastante hablamos la vez pasada 

A: Uf... 

E1: Eso de la memoria es una cosa engañosa porque seguramente a usted se le viene a mente 

cosas a la noche, o en un día cualquiera, cosas y cuando pasaba eso... 

A: Ay si, uno si se acuerda. Así es cuando de pronto que estamos por ahí amigas, charlando, o 

conversando, ay muchachas ¿se acuerdan tal día en tal parte?". Por decir algo (...) Le voy a decir, 

una vez veníamos de Santa Elena la abuelita suya, Lidia, cuando estaban solteras, venían de 

Santa Elena de un baile, allá donde digo yo allá en la puerta, esa pues pa' uno pasar con un 

candado ahí enseguidita había pa' pasar, ese había una chamba, pa pasar de ahí a aquí, había un 

puente. Bueno, entonces nos vinimos, yo era la última ese día que venía ahí atrás, porque primero 

uno podía andar de noche por aquí a cualquier hora y no pasaba nada, hoy no ya no se puede. 

Entonces pasamos, cuando ya pasamos el puente yo vi como un bulto debajo del puente, y dije yo 

ve, esto tan raro. Yo mire ahí hay un bulto. Entonces las alcancé y le dije "muchachas, nos 

gatearon" les dije yo. Como cuando eso andábamos de vestidos. Y me dice su mamá, "ve y esta 

muchacha es que es boba o qué", le dije yo "allá hay un bulto". Que izque boba, y le dije yo 

"mamá allá hay un bulto". Entonces yo no sé si fue Lidia la que dijo devolvámonos, y le dije 

"Lidia yo no me devuelvo". Por nada, quien sabe que es eso. Al otro día iba yo para Santa Elena, 

a trabajar allá, cuando me encontré con un señor de Barro Blanco, que estaba ahí parado ahí, 

donde estaba el puente, entonces yo llegué y lo saludé, y le dije cómo está, "bien ¿y usted mijita? 
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Vea, vea que (ese) lo sacaron anoche". Y le dije yo "¿Qué?". "El entierro, aquí había un entierro y 

anoche se lo sacaron". Lo que yo vi, pues que estaban sacando el entierro, pa' que vea usted (...) 

Por aquí sacaban muchos entierros, sí. Y después vine y les conté y las otras que ¿"cómo?". Y yo, 

se dan cuenta que lo que no es pa' uno, no es (...) Yo vi la cosa ahí, y el señor, o el bulto que 

había ahí, a lo que nos sintió se quedó ahí quietecito 

E1: Pero a usted nunca se le ha manifestado la lucecita esa... 

A: No, nada, no. Ese día era de sopetón que nosotras veníamos 

E: ¿Y cuándo ustedes estaban removiendo la tierra encontraban pedazos de cerámica? 

A: No, ya no, no. Los que sacaban si, ahí dejaban los pedazos. Uno veía los pedazos ahí 

 

E: ¿Cómo vivirían en estos territorios antes que ustedes? 

A: Uy los indios. Eso era lo que nos pasaba. Eso fue una anécdota pues que me acordé ahora 

E: ¿La mamá donde nació, su mamá? 

A: Aquí en Santa Elena 

E: Y su papá también 

A: Él era de los nativos legítimos 

E: Los papás de ellos? 

A: Pa' saberse... 
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E: Ah no sabe 

E1: Pero tus papás no te contaban como historias muy antiguas de su infancia por acá. Como de 

eso que les tocó a ellos... 

A: Pues prácticamente, ay como le digo yo… Pues prácticamente a ellos les pasó pues en la 

juventud de ellos, en la juventud que estábamos nosotros. Venía a ser casi como lo mismo, jmm. 

Y ya la juventud de hoy, después de nosotros es que fue cambiando, hasta que hoy día (...) uf 

1:40:37 

 
 


