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Inicio 

LE: Primero la comida pa' los mayores, pa' los papes o los que trabajaban, a uno no le daban que 

no, porque primero, primero tenían que comer los mayores 

E1: ¿Pero el huevo entero o lo partían entre? 
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LE: No, lo hacían revuelto y les daban, pero, pero, nos daban así un huevo pa' muchos (Risas). 

En cambio, nosotros éramos felices que llegara diciembre porque nos daban huevo entero con 

arroz y tajadas de tomate al almuerzo, y aguasal de papas con tortilla. Y ya la cena si nos la 

hacían muy buena. Carne sudada y, se llegaba la media noche y, eso sí, todos nos reuníamos a 

comer la cena, muy buena. Nos hacían natilla, buñuelos, mi mamá nos hacía árbol de navidad, sí, 

sí. Y por eso, llenaba el, el arbolito de regalitos y nosotros iba, pues, muchachos a la novena pa' 

que les diera aguinaldo todos los años, jmm. Ella llenaba un arbolito, así del monte, de regalitos 

y, en diciembre, todo el que iba a la novena (...) Ah, nos regalaban así espejitos, nos regalaban 

bombitas, y de eso era uno feliz uno infando una bomba (Risas) Sí, uno era feliz que le dieran 

cualquier detallito. O unas mediecitas, le daban a uno bobitas que, en eso, en ese tiempo era todo 

tan barato 

 

E: ¿Y eso donde lo compraban? 

LE: Eso ella iba a Medellín y lo compraba 

E1: Pero, en diciembre cuando les daban el huevo entero ¿eso era un sólo día o todo el mes? 

LE: No, apenas el veinticuatro de diciembre 

E1: Ah, solo el veinticuatro... 

LE: No, nos daban todo el mes 

E: ¿Y es que eran muy caros? 

LE: No, pues, eran como muy poquitas las gallinas. Y entonces como, las iban gastando, 

entonces ya, se iba a llegar diciembre, y entonces ellas recogían los tarrados. Un día, me paré yo 
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a limpiar una ventana y tenía un tarrado de huevos ahí, y se los quebré, y me ¡volé! Me volé de la 

casa por allá muy abajo, muy abajo, y me caí. Y me alcanzó con un lazo, pero me dio, qué 

¡Virgen Santísima! (Risas). Sí. Y los quebré, y "no te pego por la quebrada de los huevos si no 

porque me hicites correr" (Risas). Ella le daba una ira horrible que la hicieran correr, o que uno le 

contestara cualquier cosa, ay, "no me contradigás las cosas porque...", ve, y apenas me 

palmetiaba, me palmetiaba (Risas). Sí, y ella no, mi papá me pegó una pela, en su vida, una pela. 

Y eso porque me dejaron ir a misa y me quedé bailando en un matrimonio (Risas). Allá fue, y me 

"yo te mandé fue pa' misa, caminá...", y me agarró de la mano, y me peló una rama de pino hasta 

que, me sentó (Risas). Y fue última, primera y última pela que mi papá me dio, porque él me 

quería mucho, y él no me pegaba. Me pegaba más mi mamá. 

 

E: ¿Le pegaba mucho la mamá? ¿Con qué le pegaba la mamá? 

LE: Sí, ah porque le hacía daños. Si le quebraba una taza (guaque), si le hacía cualquier cosa 

(guaque), a mí me pegaban mucho 

E: ¿Con qué le pegaban? 

LE: Con una rama de pino, con un lazo, o con una correa. Con lo que encontrara me daba (Risas). 

Sí, en cambio mi papá no, no le digo. Una en toda la vida, él me quería mucho. Yo era la ñaña de 

él, sí. La ñaña de él, y me quería, y no, y vea, no quedan si no recuerdos pues, así, uno que otro a 

la edad de uno acordarse, es muy difícil, pero sí 

E: Pero vea que sí se acuerda de muchas cosas 

LE: Tiene cositas que sí se acuerda uno. Pa' la edad que tengo pues, y acordarme todavía... 
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E1: ¿Y el treinta y uno también lo celebraban? 

LE: El treinta y uno también lo celebraban. Hacíamos pa´llí pa´quella casa, pa´esa casa del frente, 

y ahí amanecíamos parrandeando toda, toda la noche. Los hermanos y yo. Yo ya después de 

casada, después de casada que vivía aquí, entonces nos invitaba un señor de allí, el que está en 

(Pénjamo), y era feliz porque, no, esos treinta y unos que pasábamos, eso era inolvidable. Eso 

parrandeaba uno toda la noche, bebía, y a las cuatro o cinco de la mañana, estábamos sentados en 

media sala, y salíamos a buscar gallinas pa' matar y hacer sancocho (Risas). Yo me acuerdo que 

una vez me vine de allá como a las cinco de la mañana, me fui pa'llí pa' bajo donde el hermano a 

comprar un, de eso pollos de engorde, pa' matar pa' cer el almuerzo, y vine y los maté, los arreglé 

y me los llevé pa' lla y, hicimos tremendo sancocho y, dele al guaro, dele al guaro (Risas). 

Pasábamos un treinta y uno muy bueno, nos íbamos por allá más pa´bajo, nos invitaban "los 

treinta y unos se viene pa' cá"... Todo se va acabando 

[05:13] 

 

E: ¿Ahora qué hacen? 

LE: Ah no, ahora, muchas veces pasa uno aquí, otras veces de pronto sale por ahí a misa de, allá 

Santa Elena, por ahí se queda uno un día allá, pachanga. Si hay modo pues se queda uno, y si no 

se viene a dormir 

E: ¿Y eso por qué cambiaría tanto? Porque en mi familia fue a partir de la muerte de la abuela, 

porque también era unas parrandas... 
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LE: Eso, y lo mismo aquí. Ya se murió es que, imagínese que yo enterré a mi mamá y al esposo 

en, enterré a mi mamá jueves santo y, el sábado santo se me murió el esposo, entonces, ya, ya, 

todo se va a acabando y, ay pero aquí, ve toda esa rayada amanecía aquí. Entonces eso tendían 

cobijas, colchones y eso, si no cabían en las camas, eso (...) hacíamos asados, natilla, buñuelos, 

sudados, y, y poníamos música, bailábamos, y, eso hasta que amanecíamos. Pero no, hace mucho 

tiempo. Venía Álvarito a amanecer aquí con Cristina, toda pues, así la familia. Y pasábamos de... 

Ahora tenemos un grupito los martes, y pasamos lo más de bueno también. Sí, porque jugamos 

bingo, hacemos mercados y nos los rifamos entre los mismos, y le damos así, al que tenga 

necesidad. Al padre le llevábamos también pa, pa, pa'el dale a los pobres. Hacemos obras de 

caridad 

 

E: ¿Y grupito de quiénes? 

LE: Eh, somos treinta. Y nos reunimos cada quince días, primero era cada ocho días. Pero 

entonces no, eso queda muy seguido y, entonces, entonces ya lo dejamos pa' cada quince días y, 

entonces, lo hacemos en distintas partes. Hace quince días, tocó aquí. Esta semana tocó allí arriba 

E: ¿Ah en las casas? 

LE: Sí, en las casas 

E: Que chévere 

LE: Nos vamos turnando en varias casas. Entonces hasta que hacemos la ronda, y volvemos y 

empezamos. Pongamos ya el martes vamos a desherbar el cementerio, a arreglar el cementerio, 

sí, sí. Ese padre era feliz con nosotros porque, ahora íbamos todos los de la tercera edad, cuando 

nos damos a celebrar en los eventos que nos hacen, entonces vamos, y él le va muy bien porque 
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recogemos buena limosna, porque unos echan menos de mil pesos no podemos dar. Sí, damos 

buenas limosnas, y todo el mundo lleva un mercado, y eso les llenamos unas cajadas. Es que 

somos muchas. Y entonces, la presidenta (...) es que hoy es pa'l padre, y saben que tienen que dar 

la limosna de mil pesos los que quieran dar más, y llevarle  el mercado pa' dale él a los pobres. Y 

él era feliz. El otro día madrugaba a darnos los agradecimientos. Entonces ya, ya, el martes que 

me tocó allá arriba, entonces ya programaron para ir este martes a, que no tenemos grupo, 

entonces nos vamos a desherbar el cementerio y, a motilar (...) en vida de uno, que ya se murió 

también que él inició, y entonces me llamaba el día domingo, me, me decía "muchacha, mañana 

vamos pa'l cementerio, a tal hora te recojo". Y sí, venía en la (jaulita) y me recogía, y volvía y me 

traía, a barrer, o a desherbar las matas, entonces... 

 

E: ¿Ese cementerio siempre ha existido? 

LE: Sí, hace muchos años para acá, jmm. 

E: ¿Y entonces la misa de los muertos dónde la hacían si acá no había parroquia? 

[09:23] 

LE: Ah, uno mandaba a celebrar las misas en, es que eso ya, ya es porque eso se, se cobró eso 

decir las misas, o mandar decir las misas por la curia. Pero anteriormente se morían y le celebraba 

uno, ya la, el entierro, y ya tiene que ser cada año, o cada que usted quiera celebrar, mandar a 

celebrar una misa 

 

E: ¿No era la misa en ese momento? 
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LE: No, no, porque ellos los cantaban en Buenos Aires, y uno los enterraba en San Lorenzo. Eso 

porque ya después de que empezó este, este cementerio aquí, entonces ya, trajimos los restos 

pa''llí (...) Y ya, los que van muriendo ya ahora, lo que hace que está el cementerio, pero 

anteriormente los enterrábamos en el San Lorenzo 

 

 

E: Y con lo que decía de los años, que no celebraban los cumpleaños, cuando le dijeron que tenía 

que sacar la cédula ¿cómo hizo para saber qué edad tenía? 

LE: Ah, nos decían que a los dieciocho años. Que a los dieciocho años teníamos que sacar la 

cédula, si entonces... 

E: ¿Y cómo sabía usted que tenía dieciocho años? 

LE: Yo la vine a sacar la cedula, porque yo no tenía cédula. La vine a sacar porque, porque, 

¿cómo fue el rollo? Un hermano mío, lo chuzaron. Lo chuzaron, yo no supe cómo fue el rollo, y 

entonces  a él, lo metieron a la cárcel. Sería que él también chuzó otro, y entonces, lo metieron a 

la cárcel. Entonces, como uno no lo dejaban dentrar al, a la cárcel sin cédula, entonces tuve que 

sacar la cédula, pa' poder ir a visitarlo. Para poder ir a visitarlo, entonces ya me quedó la cédula, 

ya se me perdió, saqué el duplicado. Y ya ahora, que, me dieron otras nuevas, ahí la tengo la 

nueva. Pero, primero, no dejaban hacer nada sin cédula. Y entonces pa' eso la vine a sacar 

[12:02] 

 

E: ¿Y dónde la sacó? 
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LE: La saqué en Medellín, me tomé una foto instantánea (Risas). Por la, por la plaza (vial), que 

eso no tenía mucho, unos aparaticos ahí y, con eso le tomaban a uno una foto instantánea, y 

entonces, ya saqué la cédula (Risas) 

E1: ¿Habían muchas peleas por aquí? ¿Peleaban mucho? 

LE: No, no... 

E1: Porque en estos días estábamos hablando de los liberales y los conservadores, y eso... 

LE: No, no, no... 

 

E1: ¿A ustedes no les tocó nada de eso? Que los otros son conservadores o que son liberales... 

LE: Eso primero si, si, se formaban furrundangas que porque, el uno no podía decir que era 

liberal, y el otro no tampoco podía decir que era izque conservador, porque ya peleaban y todo, 

pero no, aquí no. 

E1: ¿Ustedes no se involucraban mucho con eso? 

LE: Yo inclusive, yo, que uno tenía que votar no sé qué por julano (...) yo ya ahora últimamente 

yo no, yo primero (...). Yo no sabía que era votar. Ya todo se vuelve costumbre 

E: ¿Y le enseñó alguien a votar? 

LE: Mm, no, sí me decían los compañeros, que izque uno metía un dedo en una tinta azul que 

izque era conservador, que metían una roja y que era liberal, y que, y ya le buscaban a uno que 

vos por cuál vas a votar, y le ponían un poco de viejos ahí a uno... Porque pa' votar por uno de 

esos y... 
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E: ¿Y usted entonces de qué color? 

LE: Ay yo (tachaba) eso, le hacía una cruz así y, metía esa hoja allá (Risas). Metía esa hoja allá 

en una urna, y entonces... 

E: Y a lavarse el dedo... 

LE: Y ya, a lavarme el dedo. Y ya no, ya le dan a uno el papel por quién va a votar y, ya uno hace 

una cruz por el que va a votar y échelo allá en la urna. Ah que ganó julano, que ganó (...), se 

llegan las elecciones y, y, mientras están en eso prometen mucho. Pero ya después si, si ganó, y 

se suben allá, ya no se vuelven a acordar de nadie 

 

E1: ¿Pero antes por acá no había ni corregidor ni nada de eso? 

LE: No. Uno no sabía ni que era. Había uno que en Santa El, qué decían en Santa Elena que izque 

había un corregidor, pero eso ya hace mucho años 

E1: ¿Y entonces quién era, la policía era la única y el padre? 

LE: La policía cuando era la inspección ahí de policía. Y eso, eso primero donde es la Casa de 

Gobierno, eso era un, un campin. Eso se llamaba el campin, y eso hacían muchas fiestas allá, y 

eso llegaban muchos carros allá por la noche. Y a mí, a mí me tocó plancharle mucho camisas a, 

al esposo de una cuñada mía. Mucho, mucho me llamaban pa' que le planchar la... Él trabajó 

mucho allá, en el campin. Cuando eso, era, era un club. El Club campestre El Campin. Y 

entonces, eso era de mucha gente rica, de mucha gente rica 

 

E: ¿Rica de dónde? 
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LE: De Medellín, jmm. Y al lado, era la inspección de policías, jmm. A donde es el centro de 

salud, ahí era la inspección de policías, y primero fue el centro ahí arriba, y ya lo pasaron pa'hí. Y 

ya se fue acabando ese, ese tal campin, y ya, lo pusieron la Casa de Gobierno 

E: ¿Eso sería más o menos hace cuánto? Que estaba El Campin... 

LE: No, eso hace ya, ya de eso sí no me acuerdo. Si me acuerdo pues que trabajó el esposo de 

una cuñada mía, y ya después se fue a vivir a Calatrava, y ya, ella se murió, él también se murió. 

Ya hace muchos años, ya de eso ya si no me volví ya acordar ya de nada. Ya después que se va 

separando la gente de uno, ya se van, se van, despreocupando de uno, y uno de ellos. Si lo visitan 

pues bien llegado, si no lo visitan pues, ellos por acá y, nosotros por aquí 

E1: Sí... Muchas gracias 

 

 


