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MEMORIAS DE UNA LABOR – Primera jornada de trabajo 

 

En nuestra primera salida tuvimos la oportunidad de visitar la casa de dos abuelitos 

naturales de la región, ellos muy amablemente nos recibieron y con su particular 

forma de hablar nos relataron algunas cosas que como dijo doña Ana Rita, “hasta 

donde me acuerdo les cuento”.  

 

 
Como era de esperarse en esta primera salida de trabajo; nos mostramos un poco 

tímidos y escépticos de la gran experiencia que nos podían compartir personas de 

nuestra comunidad, sin embargo, con el pasar de los minutos nos empapamos 

poco a poco de las historias, relatos y conocimientos propios de nuestra cultura y 

de nuestras tradiciones.    

 

La primera casa que visitamos fue la de la señora Ana Rita, que a pesar de su más 

de ochenta años de edad (que tímidamente nos confesó tener), nos contó cómo 

de a poco se ha venido perdiendo las tradiciones que desde sus abuelos y tal vez 

mas allá se venían practicando, pero que con el pasar de los años se ha venido 

acabando. Claramente recuerda cómo se celebraban las fiestas de San Juan y 

San Pedro en “El Carmelo” con vísperas y manifestaciones culturales como bailes y 

comidas típicas se reunían en comunidad en las pocas casas que para la época 

existían y entre vecinos compartían al son de un buen baile, relatos, bebidas y 

comidas de inigualable sabor. Por ejemplo, nos ensoñó como es que se hacen los 

verdaderos “envueltos subidos” y la clave está en la forma en que se envuelve el 



maíz para que la masa pueda “respirar” y de esta forma logre conseguir ese 

exquisito sabor. 

 

 
 

Doña Ana Rita, entre otras cosas ha sido testigo de cómo cambio la forma de vivir 

en la vereda desde que se colocó el acueducto, pues ellos en vasijas de barro 

(cuando eran niños) debían desplazarse a largas distancias para poder conseguir 

el agua en nacimientos naturales como moyas que para el día de hoy 

probablemente ya no existen y que lamenta se hayan dejado secar. 

 

 



Es una conocedora de plantas y sus usos medicinales, pero su memoria le falla y 

termina diciendo “de esas planticas hay por ahí”, conoce a la vista que no le falla 

a pesar de su edad, las formas y colores que las identifica para así mismo indicar su 

uso, por ejemplo nos dijo que de la mata que hay al pie del lavadero es especial y 

efectiva para el dolor de estómago, manda a su nieta por la planta y unos de 

nuestros vigías la idéntica como la mata de “cofrei” y doña Rita nos indica que esa 

hoja en infusión da fin a cualquier dolencia estomacal. 

 

Con el pasar de los minutos doña Ana Rita con cuenta con detalle sobre la 

experiencia vivida y los relatos acerca de “el duende” en la zona, nos dice que 

suele esconderle la ropa a la gente, que se la lleva de donde está extendida y que 

al tiempo la devuelve, aunque ha habido casos en que la ropa jamás vuelve a su 

dueño, es un espíritu que le encanta hacer pilatunas y goza con la angustia de las 

personas al no encontrar sus pertenecías.  

 

De la casa de doña Ana Rita, salimos unos kilómetros más arriba a la casa de don 

Braulio Velazco, que al preguntarle por la edad de manera jocosa nos dice que le 

falta un añito para sus 80, don Braulio en un tono de voz más tenue, nos empieza 

relatando sobre sus vivencias de joven en la vereda con y sus experiencias con 

espantos, la candileja, la fiera y diablo son algunas de sus historias que de manera 

serena nos cuenta y que con el pasar de cada historia nos genera una sensación 

de miedo y curiosidad. De sus historias la que más nos impacto fue la de “la fiera”: 

una mujer que se le aparece solo a los hombres que la quieren conocer, se le grita 

y ella contesta hasta que se presenta con aspecto monstruoso y cobra la vida de 

quienes osan buscarla. A su vez, don Braulio nos confiesa que, para él; las personas 

tenemos un demonio que nos invita hacer cosas malas y nos aleja de las cosas 

buenas pero que a su vez, tenemos un ángel que nos protege y sabe hacer todo 

lo contario a ese demonio que nos atormenta, sabe claramente que debemos 

confiar únicamente en ese ángel.    

 

 
 



A sus casi 80 años de edad don Braulio muestra estar muy lúcido y con muchos 

años de vida por delante, habla de la vida sana que en tiempos anteriores se vivía 

y que a la fecha ya no se tiene conciencia sobre eso, su primer sueldo fue de 1 

centavo que correspondía a un jornal en la siembra de legumbres y alimentos libres 

de químicos, para entonces por la zona el café no era el cultivo de preferencia. 

Como es natural, confía firmemente en las plantas para curar las dolencias del 

cuerpo, pues hasta que no tuvo 45 años no supo que era o en qué consistía un 

hospital y tuvo que ver directamente con un accidente que para ese tiempo 

padeció, curó su reumatismo con agua de una planta llamada “altuzara”. Cae la 

noche y nos quedamos con las ganas de escuchar más de don Braulio y nos 

promete en una próxima oportunidad contarnos más de lo que sabe, pues en el 

corto tiempo compartido nos dejó claro lo mucho por contar, nos despedimos de 

don Braulio no sin antes tomarnos una taza de agua de panela caliente con 

galletas que muy amablemente nos ofreció.  

 

 


