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Inicio 

E: ¿Que cómo está? 

C: Está muy bien, podemos comer, podemos dormir. Porque estamos viejos ya no, eso no es 

nada, ¿cierto? (Risas) 

 

E: ¿Y cómo han estado? 

C: Pues con mucho frio, pero estamos bien, gracias a Dios. 

Entrevista N°3 

Encarnación Atehortúa Soto 

Vereda El Porvernir - Guarne 

Edad 83 años 

Año de 

nacimiento 

31 de octubre de 1934 

Entrevistadora Marian Nathalia Torres T.  

Transcriptor Camilo Perozzo 

Fecha entrevista Septiembre de 2017 

Duración audio 1:05:50 

Convenciones 

Entrevistado (Encarnación Atehortúa Soto) C 

Participan (Candelario) V 

 (Hija) H 

Entrevistador  E 

Entrevistador 1 E1 

Entrevistador 2 E2 



 
 

2 

 

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 

 

E1: Está haciendo frio, pero ventea sabroso vea.  

C: Mucho frio si, está lloviendo mucho, hm 

E: ¿Y entonces la huerta cómo anda? 

C: ¿La huerta? Ahí parada como uno está aquí sentado, ahí se echa cualquier cosita. 

E: ¿Pero le ha trabajado en estos días? 

C: Si, le he trabajado mucho, hm. 

E: Imagínese que me dieron unas ramas de romero, y las sembré, y se secaron. 

C: ¿Sí? Pa' que vea, sí. 

 

E: ¿Cómo se cultivan? 

C: El romero es muy duro de aprender. 

E: ¿Si? 

C: Si, hm 

E: ¿Y cómo se siembra? 

C: No, hace usted la tierrita, hace el huequito ahí, si quiere le echa abonito o la entierra ahí, y ahí 

prende, hm. 

E: ¿Y por qué no me prendió? 

C: ¿No le prendió, por qué? ¿La hizo en matera? 

E: Si. 

C: Es que en matera es muy difícil también. 

 

E: ¿Que le echo pa' recuperarla? 

C: Si ya se secó ya no, ya no vuelve. 

E: ¿No? 

C: No, ya no vuelve. 
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E: ¿Ósea que la boto? 

C: Si se secó ya bótela, ya ¿cierto? 

E: ¿No sirve ni para tomar ni para nada? 

C: No, no, ya no, si esta seca ¿pa' que? 

E: ¿Y el romero para que se utiliza? 

C: No, eso pa' muchas cosas, que pa' la sangre, que pa´ la cabeza... 

V: El romero es muy caliente... 

C: Bien caliente. 

V: Si. 

E: ¿Pa' la sangre? ¿Cómo así que pa' la sangre? 

C: Pa' la sangre, (cuando está) descontrolada, que sirve pa' tomar que pa' la sangre, hm. 

E: Hay gente que se echa en el pelo. 

C: Pa' brillar el pelo también, pa' brillar el pelo, hm. ¿Ese es el niño de Oscar? 

E: Si, anda con nosotros. Es hermano del abuelito de... 

C: Es hermano del abuelito del papá de él, de Emilio, ¿cierto? ¿Usted era hermano de Emilio 

mijo? 

V: Yo sí. 

C: Nosotros estamos setenta años de matrimonio. 

 

E1: ¿Setenta? 

C: Vea las fotos ahí. 

E1: ¿Esas son fotos de la celebración? 

C: hm, si, setenta años. ¿En que fue Candelario? ¿En marzo? En marzo. 

E: Cuente los secretos pa' ser feliz setenta años. 

C: ¿Setenta años? Vivir bueno, respetarse uno, no recibir cosas feas, groseros ni nada, porque los 
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groseros son del diablo, si, hm. ¿Groseros pa' que? ¿Grosero con el marido pa' que? Mejor tener 

el marido pa' bien, ¿sí o no?  

E: ¿Don Candelario era celoso? 

C: No, hm, él no sabe que son celos, ¿verdad? 

V: No. 

C: No, no sabe que son celos, gracias a Dios. 

 

E1: Que bueno. 

C: En setenta años qué hemos vivido juntos no me ha dicho una mala palabra, no me ha dicho no, 

es que no, no me acuerdo, hm. Un marido como ese quien sabe ya, ¿cierto? Bendito sea mi Dios. 

E1: Muy difícil... 

C: Mi Dios es muy bueno. Hemos trabajado juntos aquí en la casita, haciendo la casita, 

vendiendo las flores. Madrugaba para América a la una de la mañana, pa' la iglesia de la América 

allá yo vendía, allá venden las muchachas, pero yo vendía, me iba de aquí a las dos de la mañana 

y a las cuatro estaba en la iglesia de las Américas vendiendo mis flores, hm, y me quiere esa 

gente, me dan hartas cositas de todo. Si usted viera esa iglesia de la América. 

V: Uno no puede ceder la mujer porque eso es cosa del diablo (Risas) 

C: Si, hm. 

 

E: ¿Y Ud. era celosa? 

C: No, tampoco, yo no sé qué son celos, no, hm. Hemos vivido muy bueno, nos hemos respetado 

tan bueno, ambos hemos sido felices, nada groserías ni nada de eso, nada de eso.  

E: ¿Por qué será que ahora las parejas si se dicen groserías? 

C: Ah, yo no sé, no se respetan, ¿cierto? No se respetan, sí, eso es lo que pasa que no se respetan. 

(...) 
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V: El marido mata a las mujeres porqué necesidad, por razón de, son como celosos o algo así, sí. 

C: Aja… 

E: Ahora pasa mucho eso. 

C: Ahora pasa mucho eso, si, hm. Los celos matan muchos matrimonios, sí. 

E: ¿Y que tendrá que hacer un hombre para que no sea celoso? 

C: No, no pensar en bobadas, en celos, hm. No pensar en celos. 

 

V: Yo hace, setenta años y yo no he sido celoso... 

C: Setenta años que pasamos y yo no celado al esposo mío, como que, nunca, yo no sé qué es 

eso, nunca jamás, hemos vivido tan bueno, (...). 

V: No, que uno no puede tratar la señora mal porque pa' que. 

C: (...) estar con la mujer viviendo bueno ¿cierto? Qué tal usted con su marido bien bueno y 

tratándolo mal, ay no, muy horrible, ¿cierto que si? 

E1: Si, sí. Vivir bueno eso es lo mejor. 

C: Si, sí. Hemos trabajado juntos, a vender las flores, salir, que salíamos, salíamos por aquí por 

Santa Elena a bajar por allá, por Corazón de Jesús, con la silleta a la espalda de flores,  a vender a 

la plaza de Cisneros. Y allá vendíamos todas las flores, y de allá salía el desfile, de allá la plaza 

de Cisneros, y entonces allá vendíamos las flores, y comprábamos el mercadito, veníamos en los 

carros de Rionegro, nos bajábamos donde ahí Alfonso que llamábamos el yarumo, seguíamos por 

allá por donde vive Pablo (...)  

E: ¿Por San Miguel? 

C: Por San Miguel, entonces ya compramos esta tierrita, hicimos la casita, y aquí estamos.  

E: ¿Usted se acuerda cuánto le costó esta tierrita? 

C: Ah no, diez mil pesos. 

E: ¿Diez mil pesos? 
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C: Diez mil pesos, pero que (...), a un señor que hacía carboncito allí y entonces me decía que es 

que, decía al esposo mío "oye amigo, voy a vender esta tierrita, yo estoy aburrido de trabajar 

tanto". Entonces le dije yo "Don Polito, ¿en cuánto va valer la tierrita?", "Ay, si me dan diez mil 

pesitos se la vendo". 

V: Él no me había querido vender la tierrita... 

C: ¿Cierto qué usted le dijo? 

V: Si, no que yo le dije. 

C: ¿Qué le dijo usted? 

V: Que si me vendía esa tierrita que tenía él, sí. 

C: Nos la vendió, hicimos la casita, fuimos trayendo arena de allá de la carretera mayor de allá a 

la espalda. 

 

E: ¿Ustedes? 

C: Si, todos, él y yo, hm. 

V: Por diez mil pesos me la dieron. 

C: Por diez mil pesos. 

E1: ¿Hace cuánto fue eso? 

V:(...) Y como aquí tenía que rellenar la tierra de rio, en la manga, le dije, "Don Polito, yo le voy 

a tumbar esas, palitos pa' ajustarle la plática", me dijo "bueno mijito" (Risas) 

C: Era un viejito muy querido. 

E: ¿Le voy a tumbar unos palitos? 

C: Si, pa' hacer carbón, pa' pagarle la misma plata de la finquita. Salió a diez mil pesos, pero muy 

luchada, muy sufrida, sí. Había que acomodar a los hijos... Todos tienen su casita, todos tienen su 

casita, hm. 

E: ¿Por acá cerca? 
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C: Todos son hijos, de aquí pa' abajo, todos son hijos. 

V: Los que viven en estas casitas... 

C: Todos son hijos, hm 

E1: ¿Cuántos hijos tienen? 

C: Diez, tuvimos diez hijos, sí. Pero Dios nos quitó uno, él niño chiquito se lo llevó mi Diosito 

pa’l cielo. 

V: Hay que pagar diezmo… 

E1: Eso es cierto. 

C: No, mi Dios es bueno. Es que, hemos vivido tan bueno, no me he acordado vivir maluco ni un 

día, no. Yo he trabajado parejo con él, vendiendo las flores por allá en la iglesia de América, 

saliendo con la silleta a la espalda, he trabajado muy bueno. 

 

E: ¿Cuando estaban construyendo esta casa, como la hacían, como la construían? 

C: Nosotros no vivíamos aquí, sino que vivíamos por allá por, por allá por donde venían ustedes. 

Entonces aquí ponían peones y cargaban tierra "jorobada" y un tapial, y tapiaban, tapiaban en un 

tapial, y pisaban y pisaban  hasta que vea, entonces eso allá arriba es de puro "magüe". 

E: ¿"Magüe"? 

C: Si.  

E: ¿Eso es un árbol? 

C: No, es una caña seca, hm, puro palo. 

E: ¿Dónde lo consiguen? 

C: Por ahí en las fincas, hay mucha cabuya por aquí, si, ya no hay cabuya, hm. 

E: ¿Y don Candelario que hacía? 

C: Él también vendía flores conmigo. 
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E: Pero en la construcción de la casa. 

C: No, él cargaba tierrita y todo porque él no sabía hacer nada, así como oficial no, sino que 

cargaba tierrita, cargaba cositas así, ayudaba a los peones. 

E: ¿Y los peones cuánto cobraban? 

C: Cuando eso era barato, ¿cierto Candelario? ¿A cómo los peones mijo? Yo no me acuerdo. 

V: A diez mil pesos, trabajando así, pero se mantenían ellos, ellos se hacían la comidita. 

E: Ah, ellos mismos se cocinaban 

C: Hm, y luchamos por esta casita. 

E: ¿Y la baldosa? 

C: La baldosa la compramos con la silleta de las flores, yo ajustaba la silleta y me fui a comprar 

con la plática de la silleta, y compré la baldosa de adentro, bueno, así nos quedamos. Y seguimos 

así hasta que compré con otra, con otro año de flores compre la del corredor, y así. No me gasto 

la plática de la silleta sino que la voy ahorrando, si, hm. 

E: Poco a poco... 

C: Poco a poco mi silletica, y ese poquito compramos también el televisor, con la plática de la 

silleta, hemos hecho oficio y hemos comprado televisor, así se hace mucha fuerza, hm. 

E: ¿Y el diseño de la casa, quién lo hizo? 

C: Él cuñado de él, Don Crespiniano, si, ese hizo esta casa. 

V: Él la hizo. 

C: Crespiniano se la hizo. 

V: El yerno. 

C: El yerno, el cuñado. 

E: ¿Cuñado? 

C: Si, el cuñado de él, si era cuñado, el cuñado de él, sí. 
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E: ¿Don Candelario, Ud. se acuerda cuando la conoció a ella? 

V: ¿Quién? 

E: ¿A doña Chon? 

V: Si, ella vivía Mazo 

C: Vivía no, en una escuela en Mazo 

V: Iba a la escuela de Mazo 

C: Y él tocaba flauta, y yo en la escuela, y lo cambiaban a tocar la flauta a Mazo, y ahí nos 

conocimos y vea, ¿ah? Bendito sea mi Dios, y cree que no ¿cierto que si?, Ay, bendito sea mi 

Dios, el amor es muy lindo ¿cierto que si? Muy hermoso ¿cierto que si? 

 

E1: Eso es lo más... 

C: Ay no, es que el amor es muy querido, yo digo. Hay veces que digo yo como es que no pueden 

vivir junticos, como que no pueden vivir juntos Dios mío, si vivir es tan fácil y bueno ¿cierto? 

Vivir es fácil y bueno ¿cierto? No, no, como es de fácil vivir bueno. 

E: ¿Y usted como la enamoró? 

V: Con palabritas (Risas) 

E: ¿Qué palabritas? ¿Se acuerda? 

C: ¿Usted qué me decía? 

V: Yo no me acuerdo. 

C: No se acuerda. 

 

E: ¿Y usted no se acuerda que le decía? 

C: ¿Quién? 

E: Él, ¿qué le decía? 

C: No, él me mataba el ojo y todo eso y ahí íbamos comprendiendo y conociendo hasta que 
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llegamos así (Risas). Él cuando se iba a una parranda me decía que bailaba, "ay yo no bailaba", 

porque como lo quería yo no bailaba, si bailo de pronto se le quita. 

 

E1: ¿Pero con poesía, o usted le decía cositas bonitas de su invención? 

V: Ya ni mi acuerdo (Risas) 

V: Tendrían que ser cosas bonitas o si no como se enamoraban de uno. 

C: Ah sí, sí. 

E: ¿Y a usted qué era lo que más le gustaba de doña Chon? 

V: ¿Lo que más me gustaba? 

E: ¿Qué fue lo que lo enamoró? 

V: Yo no me acuerdo (Risas) 

C: No se acuerda. 

E1: Todo le gustaba… 

V: Se enamoraba también con cosas bonitas que le conversaba también, es como todo. 

C: Si, el amor es muy bonito, si, y se va enamorando y se va conversando y enamorando y hasta 

que ya, sí. 

V: Hasta que llegue el fin (Risas) 

C: El amor es muy bonito, si, y se llega uno a casar y ahí si coge amor y ahí si vive bueno. 

Hemos vivido muy bueno... Iba con mi silleta por allí pa', pa' Medellín así por el Corazón de 

Jesús hasta llegar a la plaza de Cisneros, a la espalda, con la silleta a la espalda, hm. 

E: Usted me contó el otro día que don Candelario tenía una profesora privada, un profesor, para 

aprender a leer y a escribir. ¿Se acuerda? 

V: Yo no me acuerdo. 

 



 
 

11 

 

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 

 

E: ¿Dónde aprendió usted a leer y a escribir? 

C: ¿A dónde aprendió mijo? 

V: Ah, como yo no vivía por aquí, vivía por allá en un punto que se llama Santa Rita. 

C: Por allá pa' donde fueron ustedes hoy 

V: A La Honda 

C: A La Honda... ¿Allá le enseñaron a leer? 

V: Yo tuve seis años en la escuela, y casi que no aprendo a leer. 

C: Oiga, seis años. 

V: Tengo la cabeza muy dura (Risas) 

C: ¿Seis años y leer? 

E: ¿Se acuerda de la profesora? 

V: No, era una profesora muy brava. 

C: ¿Muy brava? 

E: ¿Por qué era muy brava? 

V: Porque daba mucha regla. 

E: ¿Si? 

V: Ja, por cualquier cosita lo cascaba a uno. 

E: ¿Y lo llegó a cascar a usted? 

V: Si, uh. 

C: ¿Si? 

V: Ave maría 

C: Cuando eso, se usaba eso, ahora ya no se usa eso 

E: No. 

C: Ya no, ya no permiten eso, hm. 

E: ¿Y por qué lo cascaba? 

C: ¿Por qué era grosero? 
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V: No sé si porque era desobediente o que, o porque... 

C: Desobediente, no por ser grosero, él no dice una mala palabra, nunca jamás. 

 

E: ¿Y con los compañeros, como  se la llevaba? 

V: Pues, los compañeros, uno siempre peleaba mucho en la escuela 

E: ¿Si? 

V: Con los otros, con los otros que iban a la escuela, le pegaban a uno o uno les pegaba también, 

eso se repartía (Risas) 

E1: Parte y parte... 

E: ¿Y por qué se pegaban? ¿Por qué se peleaban? 

C: Hasta por un pedazo de panela o una arepa, como cualquier cosa, hm. 

E: ¿De qué más se acuerda de la iglesia? 

C: Si quiera un periquito para el frio ¿cierto? 

E1: Si... 

E: Si. 

C: ¿Les dieron periquito por allá donde el doctor? 

E1: Si. 

E: Si.  

C: Muy conversador. 

E: Mucho 

C: Mucho, y cariñoso. 

E: Si, muy bonito. Que usted era muy amigo de don Pablo. 

C: Si, de don Pablo si era muy amigo. 

V: ¿Pablo qué? 

C: De Tocayo. 



 
 

13 

 

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 

 

E: De Tocayo "negro" 

C: De Tocayo mijo, de Pablo, de Tocayo de (...), amigo. 

V: Ah, sí 

C: Si, se querían mucho. 

 

E: ¿Dónde se conocieron don Candelario? 

C: Por allá mismo, por la tierra de él mismo porque por allá vivíamos nosotros, hm. 

E: ¿Usted se acuerda de eso? 

V: No, yo no me acuerdo. 

C: No se acuerda. 

E: Doña Chon, y los hermanos, ¿cómo se la iba usted con sus hermanos y sus hermanas? 

C: Muy bien, lo quería mucho. 

E: ¿Cuántas tuvo? 

C: Tuve diez 

V: Los hermanos, todos éramos hermanos, éramos buenos todos 

E: ¿Con cuál se la llevaba mejor? 

C: No. Era con todos. 

E: ¿Con todos? 

C: Muy queridos todos, eran muy queridos, es que todos, con "milio" era una adoración el 

abuelito de este, Pedro Luis también, es que no hay que decir nada, muy buena gente todos. 

E: ¿Y cuando eran pequeños a que jugaban con ellos? 

C: Si, jugaba "chucha", "barrera", pelota, hm. 

V: Trompo... Yo a las... 

E: ¿Bolas? 

V: Se jugaba eso. 
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C: Ah sí, que hacen unas bolas en suelo y hacen un hueco entonces tiran las bolitas ahí ¿cierto?, 

sí. 

 

E1: Las canicas, las bolitas. 

C: hm. 

E: ¿Y a donde se conseguían? 

C: Eso, eso lo vendían barato, ¿cierto? Muy barato. 

E1: Si, un paquete así de bolas y uno jugaba con eso y se las ganaba a los otros. 

E: ¿Y a dónde la compraban ustedes? 

C: En Medellín, si, hm. 

V: ¿Ustedes vienen de Medellín? 

E1: Si señor. 

V: ¿Y por qué parte viven? 

C: ¿Son de familia de silleteros, no? 

E1: No, yo vivo en Belén 

C: En Belén, ¿y usted? 

E1: En Envigado. 

C: ¿Y usted niña? 

E: En Sabaneta, somos vecinos. 

C: Ah, sí, vecinos sí. ¿Estudian todos juntos? 

E: No, nos conocimos en este proyecto.  

C: Hm, ya. 

V: Ya Óscar se murió. 

C: Osquítar no se ha muerto, el hijo no. Osquítar no se ha muerto, él papá de él no se ha muerto 

todavía, es que el papá se llama Óscar, como el papá ¿cierto? 
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E1: Si, se llaman igual. 

E2: ¿Pero son familiares? 

C: Si, el papá este es el tío del papá de él. 

E1: Él es tío de mío abuelo. 

E: ¿Y doña Chon es qué? 

C: Yo soy tía de la abuela, de Cruz, hm. 

E: ¿Ósea que a usted le tocó cargarla? 

C: ¿A quién? 

E: A Cruz. 

C: Si, a Cruz, sí. Cruz era muy querida, una mamá dorada, dorada, sí. 

E: ¿Y ya murió? 

C: Si, ya murió, uh. ¿Hace cuánto que murió? Cuatro años hace. 

 

E1: En el 2004 

C: ¿En el 2004? ¿Cuántos años hace? 

E1: Trece años ya... ¿Y "sita" cuánto hace que se murió? 

C: ¿"Sita" se murió ahí mismo con Cruz no? 

E1: No... 

C: No, después ¿cierto?, ah, "Sita" hace mucho que murió ¿cierto? Hace cinco años ¿o qué? 

E1: Por ahí diez, más o menos. 

C: ¿Cierto? sí, hm. 

E: ¿Y acá que hacían cuando se moría alguien?  

(23.17) 
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C: No, nada, rezábamos y dábamos tinto a la gente. 

E: ¿Dónde velaban al muerto? 

C: En la parroquia o en la casa, hm. Cuando, en la parroquia, cuando el padre daba permiso lo 

llevábamos pa' allá, y los otros en la casa cuando no, cuando no había parroquia. 

E: ¿Dónde los enterraban? 

C: En Santa Elena. O dónde quisieran, hm. 

E: Porque a otros los tenían que llevar a Guarne 

V: Primero, cuando no había en santa Elena... 

C: A Guarne. 

V: A Guarne sí. Había que llevarlos hasta Guarne. 

E: ¿Como los llevaban? 

C: Caminando, hasta Guarne, si, la gente era muy guapa, sí. 

E1: ¿Se iban en procesión o cómo hacían? 

C: Si, todos en fila, sí, todos en fila, cargando... 

V: Cuando se cansaban unos, cargaban otros.  

C: Si, si, en Guarne enterramos muchos. 

E: ¿Pero en qué los llevaban? 

C: ¿Al muerto? Así nomás, con la caja al hombro, en la caja al hombro. 

E: ¿En la caja al hombro? 

C: Si, hm. Lo ponían, lo amarraban, lo cargaban en dos palos y cogían dos palos allá y dos palos 

aquí, dos cogían allá y dos cogían acá, si, hm. 

E: Ah... 

 

E1: Y se turnaban cuando se cansaban. 

C: Y así tocaba sufrir mucho, ya en la gloria, que sufrimiento. La vida de nosotros era 
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sufrimiento, hm. Ya no... 

V: Si porque nosotros enterramos a la mamá en Guarne. 

E: ¿A su mamá? 

V: Hm... 

E: ¿De qué se murió su mamá? 

V: Cáncer. 

C: De cáncer 

E: ¿En dónde tenía el cáncer? 

V: No sé, en el cuerpo pero no me acuerdo. 

C: No sabe dónde. 

E1: ¿Y el papá? 

C: El papá no murió de cáncer, el papá murió de ya, de ya, ¿de qué murió papá? 

V: Como de viejo ya… 

C: De viejo ya, hm, él estuvo aquí viviendo con nosotros, entonces como la casa no estaba 

acabada, dormía allá en una piecita, entonces me decía, me decía dizque "oiga mijo, yo me voy ir 

pa´ allá, está haciendo mucho frio", "ay ¿por qué no se queda aquí?", "es que me da mucho 

frio"… Entonces lo llevamos pa' allá pa' la casa mía, se murió, ahí fue donde se murió, no 

alcanzó a llegar a la casa mía, pa' morirse allá, hm. 

E: ¿Muy duro perder al papá y a la mamá? 

C: Ay si, muy duro, muy duro. 

E: ¿Si? 

C: Ave maría, una mamá y papá bueno, ave maría, hm, muy duro... Es más duro el marido que el 

papá y la mamá. 

E: ¿Si? 

C: Si, hm. 

V: Los restos los tengo allá en "Boston". 
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E: ¿En "Boston"? 

V: Los dos. 

E: Más duro perder al marido… 

C: Si, más duro que perder al papá y la mamá. 

 

E: ¿Por qué será? 

C: Porque uno ya con el marido, ¿no es cierto? No hay más que ¿cierto que si?, Ya es una sola 

persona ¿cierto?, si, hm. 

E: ¿Y uno cómo hace para recuperarse de un dolor de esos? 

C: Ay no, al tiempo, va recuperando al tiempo, pero mucho tiempo. 

E: El tiempo… 

C: Eso no se olvida, hm. Pues es que vivir bueno es lo más lindo que hay ¿sí o no? Nosotros 

hemos vivido muy bueno, tan bueno que vamos pa' los setenta años. Los muchachos nos hicieron 

una fiesta aquí lo más hermosa, nos hicieron fiesta, nos trajeron mariachis y todo nos trajeron, 

mucha fiesta nos hicieron. 

E: ¿Y qué dice don Candelario? ¿Ha vivido bueno? 

C: Candelario estaba muy contento ese día 

V: Si, gracias a Dios sí. 

C: Y gente, hicimos en ese patio una carpa grande y teníamos como quinientos taburetes y toda la 

gente sentada así. 

E: ¿Ah, sí? 

C: Si, si, hm. 

 

E: ¿Usted cuando era niña...? 

V: Nosotros pa' esta fiesta de los setenta, compramos un millón de carne. 
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C: Un millón de carne 

E: ¿Un millón de carne? 

C: Hicimos la fiesta, vea, eran dos, ese patio lleno de carpas y taburetes, y todos les dimos 

comida y sobró comida. 

E: ¿Sobró comida? 

C: Eso la gente contenta, una misa muy hermosa, y vinieron muchas clases de músicos, usted 

viera. Tocando como hasta la una de la mañana los otros músicos. 

E: ¿De dónde eran los músicos? 

C: De por aquí mismo, si, hm. Una fiesta muy bonita, no, hm, no se olvida, esta no se olvida. 

E: ¿Fue hace cuánto? 

C: ¿Eso fue ahora qué? 

H: el 20 de marzo 

C: El 20 de marzo. 

E: Ah, fue este año. 

C: Ya este año, ahora fue. Todos ahí, contentos con nosotros, hm. 

E: Y don Candelario dándole picos... 

C: Bailando en picos y dándole picos y bailando más bueno, ay… Hemos pasado una vida tan 

bueno, y los muchachos contentos con nosotros. 

E: ¿Los que? 

C: Los hijos contentos con nosotros, vea. 

E2: ¿Tomaron aguardientico? 

C: Si, había aguardientico, claro, una fiesta sin aguardiente no es nada ¿cierto? Sin aguardiente y 

música nada, hm. 

E: ¿En esa época cuando hacían fiestas qué tomaban? 

C: Aguardiente. 

E: ¿Aguardiente? 
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C: Si, sí. 

E: ¿Dónde se conseguía? 

C: En Medellín. 

V: Pero ahí en Santa Elena venden. 

C: Si, ahí por Santa Elena venden aguardiente, sí. 

E: Hay un plato que se llama dizque plato de coles, ¿ustedes lo conocen? 

C: ¿Plato de coles? 

 

E: De coles. 

C: Yo no lo conozco. 

E: ¿No?, que dizque es súper tradicional de por acá. 

C: No, yo no oído decir nada, ¿No? 

V: ¿Qué? 

C: Plato de coles... No. 

E1: Frijoles, frijoles con coles. 

V: Frijoles con coles si comemos. 

E2: Frijoles con coles sí. 

C: Frijoles con coles sí. Usted pica las coles, sí. 

V: Y el mejor revuelto pa' los frijoles son las coles. 

C: Si, hm. 

E: ¿Pero se pone a hervir con los frijoles o cómo es? 

C: Pone a (...) los frijoles primero, cuando ya están los frijoles, le echa las coles, y las cocina y 

ya. 

E: ¿Dónde consiguen los frijoles? 

C: En Medellín, o por aquí cuando siembra uno. 
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E: ¿Siembra frijoles? 

C: Si, si, las coles por aquí en la huerta, las siembra uno, hm. 

E2: ¿Y qué es lo que más les gusta? 

C: Las coles, sí. 

E2: ¿Eso es lo que más les gusta comer? 

C: Si, coles. 

E: ¿Si? 

C: Yo me gustan muchos las coles, yo tengo un sembradito ahí de coles, en la huerta de coles, y 

llevo pa' Medellín y vendo. 

V: Y yo también. Las coles se venden mucho. 

C: Hm. Las coles se venden mucho, yo llevo para la América dos docenas y eso se van volando, 

volando.  

E: ¿Y a como vende un paquete de coles? 

C: A quinientos 

E: ¿Quinientos pesos? 

C: Si, de tres hojitas, tres hojitas, chiquitas, pequeñas, sí. 

E: ¿Pero lo único que se come con coles son los frijoles? 

C: Las coles no, también con plátano verde o papitas. 

E: ¿Aparte? 

C: Si, aparte, hm. 

 

E: ¿Y que se le echa pa' darle sabor? 

C: No, los mismos frijoles van dando, la papa se va deshaciendo, y el plátano también. 

E: Ah, pero con frijoles. 

C: Queda como sopita. 
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V: Y se le echa garra, de marrano. 

C: Hm. 

E: El pobre Marianito. 

C: El pobre Marianito, de tanto comer ¿cierto? (Risas) 

V: Cuando dicen que el marrano es uno. 

E2: Eso dicen. (Risas) 

 

E: ¿Se acuerdan cuándo construían las silletas? 

C: Si. 

E: ¿Y eso cómo se hace? 

C: Eso compra uno las tablas y las, con un serrucho las parte así y así, y las mide y las clava, 

hasta que arma la silleta, hm. 

E: ¿Y cuándo ustedes empezaron a salir en el desfile, quién armaba la silleta de flores? 

C: Nosotros. 

E: ¿Ustedes? 

C: Nosotros, sí. 

E: ¿Y qué flores elegían para...? 

C: Había "estrella de Belén", había "agapanto azul", había clavel, había "clavellina", habían 

rosas, habían "pensamientos", había de todas esas flores había, ya no hay tanta flor. 

E: ¿La compraban? 

C: Las sembraba uno, las sembraba uno, hortensias, variedades de la flor. 

E: ¿Y cómo se cuidaban esas flores? 

C: Se sembraban en la huerta y uno les echaba abono. 

E: ¿Abono? 

C: Abono sí. 

E: ¿Y abono de qué? 
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C: Abono de la huerta, del monte. 

E: ¿Pero es hecho con qué? 

C: No, es iba basura del monte y uno abonaba las matas, hm. 

 

E: ¿Y cómo se arma una silleta, de esas para el desfile? 

C: ¿Para el desfile? Usted hace la silleta, le pone unas tablas a cada, a cada, a cada tablita le pone 

una, un palito, y aquí le pone otro palito, aquí otro palito, y aquí otro palito, y cada palito pone un 

ramito, aquí pone otro ramito, otro ramito y otro ramito, uno aquí, otro aquí y otro aquí, de todos 

los colores. 

E: ¿Y para que se sostengan? 

C: Eso se sostienen solas. 

E: ¿Solas? 

C: Si, con el palito se sostienen solas. 

E: ¿Y no se mueren? 

C: No, no se mueren. 

E: ¿Qué les echan para que dure? 

C: Nada, se ponen frescas y no se mueren, como es de un día pa' otro. 

E: Ah, de un día pa' otro. 

C: Como que el desfile es mañana, y hoy ya las armamos ¿cierto?, ahí, hm. 

E: ¿Y las hacen diferentes las silletas? ¿Cómo hacían ustedes dos? 

C: Si, las hacíamos de tradicionales así de todas las flores, tradicionales es de todas las flores, 

"indumentarias" es de raras, hm. 

E: Raras... 

C: Si, hm. 

E: Más el canasto en la cabeza, ¿cierto? 
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C: Hm. 

E2: ¿Esas flores raras también se cultivan acá o se consiguen de afuera?. 

C: ¿Qué? 

E2: Las flores raras. 

C: ¿Las flores raras? También da por aquí mucha flor rara. 

E2: ¿Si? 

C:   Ya no, porque ya todo se ha acabó, pero por aquí da mucha flor rara. 

E2: ¿Y cuáles flores eran las raras? 

C: Las rosas, la hortensia también está por aquí, si, el clavel también es de por aquí, el gladiolo 

también es de por aquí el "agapanto azul" también es de por aquí. 

E2: Esas no son raras, son las comunes, o esas son las raras. 

C: Las comunes, si, las raras son como las rosas, pero todas son comunes, hm. 

E: Y ahora las pintan. 

C: Y ahora las pintan, hm, uno le quitan el color a la flores, porque uno les ponen rojo, rosado y 

fucsia y todo eso ¿cierto? Si, primero no se pintaba la flor, sino que era natural, hm, pues ya es 

todo pintado.  

E: ¿Cuándo nos va a mostrar la huerta? 

C: Pues la huerta está ahí, si quieren entrar ahora pasen por ahí. 

 

E: ¿Que más tiene en la huerta? 

C: Allá tengo clavellina, tengo rosas, tengo, tengo "vitorias", tengo coles, tengo de todo 

E: ¿Y aromáticas? 

C: La ruda, cidron, perejil, esas yerbitas. 

E: ¿Para qué sirve el cidron? 

C: El cidron sirve pa' los nervios. 
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E: ¿Para los nervios? 

C: Los nervios, si, y el romero sirve pa' uno cuidar el pelo, el romero también sirve, hm. 

E: Don Candelario, ¿Ud. se acuerda del "apolo"? 

V: Si, claro, yo tenía parte. 

E: ¿Ud. tenía parte? 

V: Si. 

C: Él tenía parte del apolo. 

V: Nosotros compramos ese carro que se llamaba el apolo y un bus también, compramos. 

C: El bus se llamaba el jumbo. Y el apolo, llamaba el carro apolo, y bus llamaba jumbo. 

E: ¿Y por qué le puso apolo? 

V: Como que venía con ese nombre. 

C: Como que ellos le ponían nombres a todo, hm. El papá de él y el abuelito de este. 

E1: ¿Si? 

C: Si, Oscar. Él era el que manejaba esos carros y él le ponía los nombres, él manejaba el apolo, 

manejaba el jumbo, y el manejaba todo eso y era el que le ponía los apodos, 

E1: ¿Entre quienes compraron el jumbo? 

C: Entre Candelario, Pedro Luis... 

V: Éramos cinco. 

C: Como cinco. 

E1: ¿Y se acuerda de los nombres? 

C: Javier, León, todos, reunidos con los (...), ¿cierto? 

V: Otro que se llamaba Elías. 

C: Elías. 

V: Éramos cinco. 

C: Si, hm, entonces entre los cinco compraron el apolo y compraron el jumbo. 
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E: ¿Y para dónde iban con el apolo? 

C: El apolo hacia la gente, pasaba la gente pa' Medellín, la bajaba y la subía, y el jumbo también. 

E: ¿Y cómo era ese carro? 

C: Era, era, era un carro de pasajeros con bancas. 

V: Una escalera. 

C: Una escalera, si, una escalera, hm. 

E. ¿Y a dónde estará ese carro? 

C: No, no sé dónde estará ese carro. 

V: No se sabe dónde estará. 

C: Ese carro compró unos señores, quien sabe dónde estará. Ni el jumbo se sabe dónde estará 

¿cierto?, el jumbo. Lo vendieron, quien sabe dónde estará, era una compañía de los cinco, y entre 

los cinco la vendieron, hm. 

(39:17) 

 

E: ¿La nieta? 

C: La nieta, si, aquí todos son apegados a uno. 

E: ¿Si? 

C: Todos nos traen, todos nos traen de todo, nos quieren mucho, sí. 

E: ¿Y ella es la hija de quién? 

C: De allá abajo, de Corazón de Jesús. 

E2: ¿Cuáles son los mejores recuerdos que les trae el hecho de ser silleteros? ¿Han viajado...? 

C: No, no hemos viajado, ¿cierto que sí? 

C: ¿Hemos viajado como silleteros? ¿Hemos viajado? No, no hemos viajado. 

E2: ¿Y qué es lo que más recuerda, los mejores recuerdos que tienen de eso? 

C: ¿Los mejores recuerdos? El desfile, si, el desfile que es muy bonito, pero ya nos toca, ya nos 
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toca caminando, sino en carro, hm. 

E: ¿Qué es lo que más le gusta del desfile? 

C: Ah, las flores y toda la gente. 

E: ¿Pero eso no es muy cansador? ¿Tener que caminar? 

C: Es cansador, ave maría, tener que caminar mucho, y todavía sin caminar se cansa. 

E2: Pero es una fiesta muy bonita. 

C: Pero eso si es muy bonito, uno es silletero y se admira de ver las silletas tan lindas que salen, 

de verdad, sí. Qué hermosura, qué hermosura. Este año bajamos nosotros, a donde nosotros 

vivíamos, vino el alcalde por nosotros como a las nueve de la mañana. 

V: Una herencia buena llamada Medellín. 

C: Ah sí... Por nosotros vinieron como a las diez de la mañana, porque como nosotros éramos los 

primeros que habían cargado una silleta, vinieron tarde por nosotros, fuimos, llegamos, 

desayunamos y ahí mismo el almuerzo, y ya, no hicimos nada. Entonces ya nos montaban en 

carritos chiquitos, metían ahí las silletas y se los llevaban allá en, allá donde los aviones, ¿a 

dónde es eso? 

E2: ¿El aeropuerto? 

C: ¿A dónde es eso? 

 

E1: Al aeropuerto. 

C: Al aeropuerto, si allá, allá nos bajaron, sí. 

E2: ¿Cómo era mejor el desfile, antes o ahora? 

C: Antes también era muy bonito 

E2: ¿Si? 

C: Si, antes era muy bonito también. 

V: Siempre ha sido igual, desde que comenzó ha sido bueno. 
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C: Si, es que (...) el desfile desde que empieza hasta que acaba, que usted estaba borracho (...) 

¿cierto?, uno es silletero y le da envidia las silletas que hace la gente, sí, hay silletas muy bonitas, 

ave maría sí que saben trabajar ¿sí o no? 

E2: Si, todos... 

C: Las de uno  porque son tradicionales, como son tradicionales salieron con flores de todo color, 

era la silleta de nosotros. Unas dibujadas, muy bonitas todas, sí. 

E: ¿Cuantos hijos han heredado esa tradición? 

C: Todos son... 

E: ¿Todos son silleteros? 

V: Todos los hijos sí.  

E: ¿Todos, hombres y mujeres? 

C: Si. 

V: Si. 

C: Todos salieron silleteros. 

E: ¿Cuántas hijas mujeres tienen? 

C: Yo tengo cuatro mujeres, cinco mujeres. Y tuve cinco hombres, pero de los cinco hombres no 

hay sino cuatro, porque uno está en el cielo, el chiquito. 

E: Y todos han heredado... 

C: Si, todos han sido silleteros, son silleteros, hm. Todos han cargado la silleta, hm. Y todos 

andan con la silleta. 

E: ¿Y cuando terminaba el desfile, que estaban muy cansados, pues en esa época que tenían que 

ir a pie, que hacían después acá? 

C: Nosotros salíamos, cuando pasábamos a pie, no, nos llevaban por allá a tomar fresquito, y ahí 

nos veníamos, íbamos por allá que nos daban esos regalos por allá como por ¿la iglesia de dónde? 

Que nos daban ollitas, nos daban comida, nos daban ruanas, como por ahí no sé dónde seria. 

Había una señora que se llamaba, ¿cómo era que se llamaba esa muchacha, que se mató en el 
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avión?. 

E: Ah sí... 

C: ¿Cómo era que se llamaba? 

 

E: Usted la nombro la otra vez. 

C: Ay no me acuerdo cómo era que se llamaba… Yella era la que nos, nos, nos apoyaba ¿cierto? 

Y entonces ya, nos daba cosas y nos daba ruanas, nos daba ollas, pero íbamos a llevar la silleta y 

ahí nos entregaban la plática, nos daban como de, no, como de a dieciséis mil pesos, trece mil 

pesos, nos daban ollitas, nos daban maquinas pa' moler y de todo, sí. 

E: ¿Y cuando llegaban acá a la casa? ¿Qué hacían después del desfile? 

C: No, nada, dormir, ya dormir, a descansar. 

E: ¿No había aguardientico ahí para celebrar? 

C: No, no, nada de aguardiente. Uno lo pasaba muy bueno de silleteros, (...) 

E: Si, desde el inicio, muchos años. 

C: Muchos años, hm, hemos pasado muy bueno. 

C: No sabíamos nada, antes no se sabían esas cosas. 

E1: ¿Y así, que si la barriga era más grande o algo así? 

C: No, yo no sabía si era niño o niña, que fuera lo que mi Dios mandara, ¿cierto? 

E: Como dicen a veces que si la barriga es puntuda es... 

C: Ah no, eso es mentira, es mentira.  

E: ¿Y cuándo usted lo recibía ya, cuando nacía, que sentía? ¿Cuándo usted veía al muchachito 

ahí? 

C: Cuando yo me fui de aquí, cuando, yo tuve un par de mellizas, estas son mellizas. Y entonces 

era un día de elecciones, y entonces me enfermé yo, y entonces me fui yo pa' allá pa' Santa Elena 

porque cuando eso no había carretera por aquí. Me fui caminando entonces ya le dije a (...), una 
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señora en un carro, entonces me dijo "¿señora pa' dónde va?", "¿pa' dónde voy? pa' maternidad, 

pero vámonos rápido pues", (...) Me llevo a la Alcaldía, me mandó pa' allá pa’l hospital, entonces 

llegué yo allá. Me atendió la enfermera y yo no sabía que tenía mellizas, yo no sabía. Entonces ya 

me fui yo pa' allá, y entonces ya me dijo la enfermera "Encarnación, bueno, usted vino aquí (...), 

ya casi va a tener los muchachitos"… Y así fue, tuve el muchacho como a las siete de la noche, 

una niña, y la otra la tuve como a las ocho. Yentonces dije yo "doctor ¿por qué me dejó aquí?", 

porque (...), y ya como venía otra niña, "¿Tiene esa ropita no más? Tranquila que aquí está la (...) 

pa' la otra". Oiga, entonces ya, eso fue domingo, llego a las ocho de la mañana cuando se fue 

este, ya me dieron la salida y entonces ya me dijo la enfermera "tape, la ropita de la niña, que ya 

le dimos la ropita, con el (...) pa ´que no vieran la ropa que me habían dado en el hospital". Y así 

fue. Entonces tapé la niña con el (peñuelensito), y este con la otra niña, y nos vinimos aquí 

caminando, tres horas de camino, y llegamos aquí, y vea… Y esas son las que están en la cocina, 

eso, sí. Pa' que vea que mi Dios es demasiado bueno, y que Dios lo quiere a uno, ¿sí o no? 

 

E: ¿Y cómo las trataban las médicas o los médicos allá en el hospital? 

C: No, bien, me querían mucho, me daban chocolate caliente más bueno, y me atendían muy 

bien, muy bien atendida, si, hm. 

E: ¿Y con partera cuántas tuvo? 

C: ¿Con partera? Es que aquí, como dos, como cinco, no como siete, también fue con partera. 

Pero vea que en Medellín fue con partera. 

E: ¿Ah sí? ¿Por qué? 

C: Porque dolía menos, hm. 

E: ¿Y qué le ponían en Medellín pa' doliera menos? 

C: Allá le ponían inyecciones  

E: Ah, claro. ¿Y la partera qué hacía para calmarles el dolor? 
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C: Nada, esperar que el niño saliera, hm. 

E: ¿No había nada, ni agüita, ni...? 

C: Con la partera no había nada para los dolores. Esperar a que el niño saliera, no había nada, 

aguantarse los dolores ahí sola. 

 

E: ¿Cuántas parteras había por acá? 

C: Habían como cinco. 

E: ¿Cinco parteras? ¿Y ellas dónde aprendían eso? 

C: Ellas aprendían, aprendieron, no sé dónde aprendieron. La vejez, aprendieron eso solas, y 

muchos hijos tuvieron por allá donde esas señoras, pero muy queridas. 

E: Hay señoras que tienen los hijos arrodilladas. 

C: Es que arrodillada los tenía uno. 

E: Ah… 

C: Arrodillada los tenía uno. Uno se arrodillaba y salía el muchachito. 

E: ¿Y en el hospital cómo? 

C: No, era en la cama. 

E: ¿En la cama, acostada? 

C: En la camilla, sí. Y por allá, por aquí, así era arrodillado uno, hm. 

E: ¿Y cuál es más fácil? 

C: Ah no, en la cama, es mejor, sí. 

E: En la cama... 

C: Uno era muy fuerte, uno era fuerte. (...) ya uno se regresaba con el muchachito en la mano. 

 

E: ¿Y cuándo Ud. tenía acá los hijos con la partera, quienes entraban al cuarto donde usted 

estaba? 
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C: No, entraban los mayores, los, ancianos, las señoras ancianas y los viejos. 

E: Pero, ¿vecinos, familiares? 

C: Familiares de uno, familiares de uno, hm. 

 

E: ¿Y para qué entraban? 

C: No, para acompañar, para ver todo ¿sí? Para ver todo ¿cierto?, si, hm. 

E: ¿Y los otros hijos qué hacían mientras tanto? 

C: Ahí si estaban afuera, hm. Ya cuando nació el niño decían "ya nació el niño, ya véanlo". 

Entonces ya todos a ver el niño que estaba teniendo.  

E: Qué bonito, ¿no? 

C: Hmm… 

E: ¿Se alegraban mucho? 

C: Se alegraban mucho, si claro, hm. Es que tener un hijo en el campo es muy duro, pero, Diosito 

es muy bueno ¿cierto?, sí.  

E: ¿Y en el hospital...? 

C: Cuando tuve el mayor, me fui por leña con mi mamá, eso fue un siete de diciembre, y 

entonces le dije yo "mamá, vamos por leñita hoy, porque mañana es día de fiesta y que pereza 

cargar leña el día de fiesta", y me dijo "no mija" antes me dijo ella, "no alce eso así de pesado" 

me decía mi mamá. Y yo "mamá, yo voy a cargar un bultico a la cabeza así" con tamaña barriga 

por delante oiga. Cuando yo venía yo con la leña le dije yo a mi mamá "yo estoy como triste", 

"¿Por qué, que tiene?", dije "No, me dio, sangre". Entonces me dijo "no, vaya a informar a Rosa", 

una partera pues y entonces llamé por hermana Rosa. 

 

E: ¿Amada Rosa? 

C: Llamaba hermana Rosa, entonces ella fue y dijo "no, esta señora ya va a tener el muchachito". 
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Ysi, a la media hora tuve el muchachito, sí. 

E: Ósea que no se demoraba nada porque... 

C: No, porque uno andaba tanto, tanto que, una cosa muy bonita. 

E1: Hasta el último momento usted estuvo trabajando 

C: Todo el tiempo trabajando si, vaya descargue un viaje de leña... 

E1: Y ahí fue. 

C: Si, hm... Pero guapo, uno era muy guapo, o yo fui muy guapa yo no sé, o sentí pues que era 

guapa porque es que uno, sí. 

E: ¿Había alguna forma para planificar en esa época? 

C: No había nada de eso, nada, ah... No era como ahora que tienen un niño y ya, ya no más. No 

había eso, no sabía eso. No era como ahora que ya, ya tienen un muchachito y ya no más. 

E: ¿En esa época qué pasaba con las mujeres que no querían tener hijos? 

C: No, no quería tener hijo porque no, no podía. No quería, no podía tener hijos. 

E1: ¿Era raro que una mujer no quisiera tener hijos? 

C: Si, era muy raro, ¿cierto que si?. Porque primero habían muchos hijos ¿cierto?, sí. 

 

E: Y los hombres ¿habían hombres que no querían tener hijos? 

C: No sé, habían hombres, pero en ese tiempo, ya no. 

E: Pero que de pronto dijeran, “yo me quiero casar, pero yo no quiero tener hijos". 

C: No, siempre tenían hijos, sí, siempre habían hijos. Primero, todos querían muchachitos, hm. 

E1: Un placer escucharla. ¿Usted sabe que le pasó a Emilio que quedó ciego? 

C: ¿A quién? 

E1: A Emilio. 

C: ¿Se quedó ciego? 

V: Se operó de la columna.  
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C: Se operó de la columna y quedó ciego. 

E1: ¿Pero después de la cirugía quedó ciego o qué? 

C: ¿Después de la cirugía? ¿Después de que lo operaron se quedó ciego? 

V: Si. 

C: Si, después de que lo operaron quedó ciego. 

E1: ¿Y cómo fue? 

V: Como que le sacaron líquido. 

C: Ah, le sacaron líquido del cerebro. 

 

E1: ¿Y por qué lo tenían que operar de la columna? 

C: Ah porque, yo no sé porque. 

V: Yo no sé, no sé qué. 

C: Lo operaron de la columna y quedó ciego, de las vistas, hm. 

E: ¿Cuándo les dolían los dientes, a dónde iban? 

C: Iban a allá, a Bello a sacarnos los dientes  

E: ¿A Bello? 

C: A Bello, a sacarnos los dientes. 

E: ¿En Bello? 

C: hm. 

E: Ve, eso si no lo había escuchado. 

C: Y allá nos ponían las calzas. 

V: En Bello no, en Medellín le sacaban los dientes a uno también. 

C: También, pero en Bello más que en Medellín. 

E2: ¿Y a los cuántos años? 

C: No pues cuando uno ya le dolían los dientes lo quitaban y ya, decían a uno, esas cajas de 

dientes, sí. 
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E: ¿Acá no había dentista? 

C: No, por aquí no había nada. 

E: ¿Nada de eso? 

C: No, hm, nada de eso. 

 

E: ¿Y para las dolencias del cuerpo, había médico? 

C: Ah sí, había médico, si habían médicos. 

E: ¿Pero acá en Santa Elena? 

C: En Santa Elena no. 

E: ¿En dónde? 

C: En Medellín, en Medellín. Yo estuve muy enferma, yo tuve un cáncer en mi estómago, ¿hace 

cuantos años?... Hace como diecisiete años, y entonces, me enfermé yo, y entonces me fui pa' 

donde el doctor, y entonces ya me dijo el doctor, se llamaba Rómulo Serna, entonces me dijo 

"Encarnación, Ud. está empezando un cáncer y vamos a ver que vamos hacer". Y yo "ay doctor, 

¿de verdad?", entonces me dijo, "sí, yo quiero que la operemos el lunes si Dios quiere". Y 

entonces le dije yo "ah, bueno doctor", "vengase el sábado, con los hijos y el marido pa' que 

conversemos cuando la vamos a operar". Así me fui yo con Candelario y los muchachos, 

estuvieron al pie del doctor, entonces ya el doctor me dijo: "vea Encarnación, vamos a traerle si 

Dios quiere, a las siete de la mañana la operación para que llegue el domingo a la clínica del 

Rosario, (...) para operarla aquí". Y entonces así fue. Me operaron en la clínica del Rosario, y me 

dejaron diecisiete días allá, mucho tiempo. 

 

E: hm. 

C: Pero vea, había un escaparate grande, grande. Si ustedes vieran que vea, eso estaba lleno de 

frutas, de botellas de vino (Risas) 

C: No sabía qué hacer yo cuando salí, cuando salí yo, salí con un bulto de cosas que no sabía qué 
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hacer, que la gente me llevaba. Ay, entonces ya dijo un señor que es que "oiga señora..." Ah no, a 

Óscar, a Óscar, "oiga señor ¿qué pasó aquí?" Entonces dijo Óscar "no, la alcaldesa de Santa 

Elena que está muy enferma aquí, y la tenemos aquí en la clínica (...)", entonces dijo Óscar 

Londoño, y no era la alcaldesa, mentira que era yo… (Risas) 

C: Las cosas que me llevaban, iban los padres, los padres a darme la comunión. Ay, me querían 

tanto, todo el mundo me quería. Todo el mundo me daba abrazos, pero es que si ustedes vieran el 

amor que me tienen a mí. 

E: ¿Y por qué será? 

C: Yo no sé, no sé, y llegaba yo, y entonces decían que le diera, que le diera, ah. Entonces dijo un 

señor "no, no entre que ahí está la alcaldesa de Santa Elena, y no tienen entrada todavía". 

Mentiras que era para espantar a la gente, pero la gente era así como... Me vine pa' acá y me dijo 

el doctor Rómulo "Encarnación, te voy a dar una enfermera para que te, me cuide en la casa", 

"bueno doctor". Me atendió una enfermera que se llamaba doña Rosa, y estuvo aquí como mes y 

medio, y así fue. Ya el doctor no me dijo más porque se la iba a llevar para la clínica del Rosario, 

se fue pa' allá y me saluda, me visita y todo. Pa' que vea que uno si es de buenas con Dios ¿cierto 

que sí? 

 

E: Si. 

C: Si, mi Dios lo quiere a uno mucho. Yo quiero mucho a mi Dios porque ha hecho muy bueno. 

(...) 

E: ¿Cuántos puntos? 

C: Ochenta. 

E2: Ochenta puntos. 

C: Y vea, aquí estoy viva y trabajando y viviendo, haciendo mis cosas buenas, yo digo a mi Dios 

que me deje vivir pa' hacer mis cosas buenas. 

E: ¿En qué trabaja ahorita? 
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C: Yo trabajo ahí en la huerta, sembrando mis matas, sembrando mis rudas y mis yerbas, sí. Yo 

trabajo en la huerta, yo no soy desalentada, no.  

E: ¿Y don Candelario en que trabaja? 

C: No, ya no trabaja Candelario, ya no trabaja, ya está viejo pa' trabajar, que pecado. Ya tiene 

noventa y cuatro años ¿cuántos años? ¿Noventa y cuatro? 

V: Noventa y cinco. 

C: Noventa y cinco, vea. 

E2: Va a llegar a los cien y va a pasar los cien. 

C: Es que setenta años, de uno matrimonio, es mucho tiempo, setenta años ¿cierto que si? 

E2: Setenta años... 

 

E1: Muchísimo. 

C: Pero muy, muy bueno, a vivir bueno si, ¿cierto? Porque hay matrimonios que no viven tan 

bueno ¿cierto que no? 

E2: Hay matrimonios que no viven tan bueno. 

C: Nosotros vivimos muy bueno. Hemos compartido, hemos respetado, hemos amado, hemos 

vivido muy bueno, con los hijos con todos aquí más bueno. 

E2: Hoy en día muchos no duran ni un año. 

C: Hoy en día ya no, pero primero se vivía bueno. En setenta años, yo ni me acuerdo de eso, 

porque se vivía muy bueno, si, unos hijos muy buenos, todos muy queridos, todos los hijos muy 

queridos, todos vienen a saludarme, "mamá, ¿cómo amaneció?", "papá, ¿cómo amaneció?". 

Hemos pasado muy bueno, gracias a Dios y a... 

V: ¿Cuántos años hace que vive con los de, de, Óscar o Emilio? 

E1: No, toda la vida. 

C: ¿Cuántos años? 

E1: Toda la vida, yo soy hijo de Óscar  
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V: Ah ¿Usted es hijo de Óscar? 

C: Si, hijo de Óscar 

E1: Yo soy hijo de Oscarito. 

C: Ese es hijo de Emilio, ese es de Óscar, de Oscarito. 

 

E1: Mi papá me cuenta que venía con juan Guillermo y con Emilio aquí que lo traían hasta aquí, 

y que se ponían a conversar, Emilio y usted con un, fumaban en ese entonces, con un tabaco. 

C: ¿Con un tabaco? 

E1: ¿Si fumaba...? 

C: Si, fumaba, si, cigarrillo. 

E1: Emilio venía y se fumaban un tabaquito y conversaban.  

C: Si, sí. Muy formalito. 

 

C: Ya no se ve ¿cierto? 

V: ¿Qué? 

C: Recuerdos que... 

V: Ese siempre estuvo negociando. 

E1: ¿Con qué? 

V: Huevos y papas. 

C: Se iba por allá a comprar cosas y se iba por aquí a venderlas. Emilio, Pedro Luis... 

E1: ¿Y tenían negocio juntos? 

C: No cada cual, Candelario no negociaba con ellos, ellos sí. Emilio negociaba solo. 

E: ¿Por acá había cooperativas? 

C: Si, en Santa Elena. 

E: ¿Y eso qué es? 

C: Donde vende mercado, hm. 



 
 

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 

 

E: ¿Pero en esa época? 

C: No, en esa época  no había nada, hm… Hace ahora. 

E: ¿Por acá ha venido gente de Medellín a vivir? 

C: Si, por aquí hay gente de, de, compran tierrita y hacen casas y se vienen a vivir por aquí. 

V: O alquilan. 

C: Alquilan, y también compran su tierrita, y hacen casa. 

E: ¿Y qué tal, cómo se llevan con la gente de Medellín? 

C: Pues como uno, uno no se mete con nadie ¿cierto? Ellos en su casa y uno en la de uno ¿cierto? 

No qué tal que uno se metiera ¿cierto que si? En la de cada cual, sí. No hay tan feo que darse 

cuenta en la vida de los demás ¿cierto? No ¿pa' que? 

E2: ¿Pero no hay apoyo entre vecinos...? 

C: Si, si 

E: ¿En que se apoyaban?  

C: ¿Entre vecinos cómo? 

E: ¿Cómo se ayudaban entre vecinos? 

C: A no, cuando se estaba enfermo, usted iba a visitarlos, cuando tenía hambre le daban 

mercadito. Si, si estaba enfermo le daba  pa' una formulita. Si, uno tiene que ser bueno 

 

E: ¿Y todavía son así? 

C: Si, todavía semos así, sí. Si la gente es pobre, no tiene con que, yo tengo una niña por allí, que 

tiene ¿cuántos años? ¿Cómo treinta y cinco años? Y la niña invalidita, invalidita, entonces la 

trajeron por allá como del Carmen, hace como treinta y cinco años. Y entonces yo desde que vi 

esa niña yo me enamoré de ella y ella de mí, entonces yo, yo la mantengo, le doy la ropita, le doy 

la comida y le doy la formula a la niña, y ella me llama mamá, hace treinta y cinco años, y yo la 

quiero mucho, hm. 

E: Mucho tiempo. 
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C: Hm, yo la quiero mucho a la niña. 

E: ¿Y la gente de otras veredas se viene a vivir acá? 

C: No, no. 

E: ¿No se han venido? 

C: No. Gente de Medellín que compra por ahí tierrita y hacen casas pa' vivir, hm. 

E2: ¿Y ustedes por qué se cambiaron de casa? 

C: No, pues porque vivíamos en Santa Rita. 

E2: Pero, ¿vivían con los papás o qué? 

C: Si, nosotros vivíamos con los "papaes", entonces allá, este la vendió y compramos aquí, 

hicimos la casita aquí.  

E: ¿Es más chévere acá o qué? 

 

E: ¿Es más bonito acá? 

C: No, más cerquita a la carretera. 

V: Primero fue, nos vinimos pa' acá porque teníamos que caminar mucho, pero hoy en día ya 

donde... 

C: Ya está la carretera al pie de la casa (Risas)... 

E2: Porque era más cerquita... 

C: Si, más cerquita (...) 

E: ¿La mamá y el papá de don Candelario de donde eran? 

C: ¿De dónde era su papá? 

V: Del Rosario. 

C: Del Rosario. 

E: ¿Y la mamá? 

C: Teresa, también. 

V: Teresa, si, del Rosario también.  
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E: Y los hijos de Santa Rita. 

C: ¿Los hijos de Santa Rita? 

E: Los suyos. Su papá y su mamá eran de Santa Rita... 

C: No. 

E: Los suyos. 

C: Los hijos eran de Santa Rita. 

E: Ah, no, ¿su papá y su mamá de dónde eran? 

C: Eran de cómo, de aquí La Palma, abajo de La Palma, sí. 

E: ¿Eso es por dónde, La Palma? 

C: ¿La Palma? Por ahí pasa, por ahí ¿cierto?, hm. 

E1: Donde doña Amparo Parra, ahí arribita. 

C: ¿Ustedes vienen de donde Amparo Parra? Por ahí, por ahí es La Palma ¿cierto? 

E1: Mejor dicho, una, uno de los familiares tiene casa ahí al frente. 

C: Ahí es La Palma… 

 


