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Introducción

¿Porque es necesario recuperar la memoria de la
comunidad campesina y redescubrir sus saberes populares
en la vereda el Bosque- Cuenca media- alta del Otún?
Al pasar del tiempo nuestros abuelos se separan de
nuestras vidas llevándose irreparablemente toda clase
de información. Claro está, que nuestros abuelos eran o
son participes de una generación de tradición oral,
donde la información solo se trasmitía de una generación
a otra por medio de la palabra, de historias que nos
llenaban de orgullo y hacían volar nuestra imaginación,
pero la realidad es que poco está escrito de aquellas
esplendidas historias.
Por tal motivo es la pregunta central de la
investigación, porque cuando se hayan ido, estos
magníficos cuentos, de caza, brujas, huacas y complejas
enseñanzas que por medio de ensayo y error aprendieron
de trucos en cuanto a curación por medio de plantas y
manejo de siembra y cosecha, se habrán ido con ellos y
esto generara una gran pérdida.
Por lo tanto si queremos conservar dichas enseñanzas e
información, debe ser ahora pues los investigadores
lógicos somos nosotros, los nietos, y debemos en este
caso
generar una valoración a las Historias que se
convirtieron en voces olvidadas a través de un conflicto
por conservación.
Historias que son elaboradas por el pensamiento para
expresar la interacción entre humanos, naturaleza y
deidades en un
territorio escuela la cual fue
modificada paulatinamente por los usos del suelo, que
ocasionaron una pérdida de identidad cultural
campesina.
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Mitos & Leyendas

3

La Laguna Encantada

“Hace muchos años el que pasaba por la laguna del Otún , veía
un pueblito de indios, pues hace muchos años todo eso era de
ellos y eso se hundió, sabemos que la laguna del Otún se llena
del agua que sale de dos chorros de la peña y el que veía el
pueblito de indios y se metía allá se lo tragaba, allá el que
llega de noche y veía eso se perdía.
Una vez Alberto Muñoz mi hermano y un señor don Parmenio
Mendieta se metieron a la laguna del Otún en una lancha y vieron
que había unas gallinetas por ahí y había unos huevos de
gallineta a la orilla y dijeron ¡mira que bonitos para llevar
para la casa!, entonces cuando empezó a mecerse la laguna de a
poquito, poquito, poquito, mas arto, mas arto, mas arto, casi
se les voltea esa lancha y hay mismo asustados les toco tirar
esos huevos al agua y salirse, ya después el agua se calmo, es
que la laguna es encantada.
Otro día Por ahí venia un hermano de mi mama entonces vio un
palo de limón, entonces dijo mira que tan bueno limones por acá
en el bosque y agarro unos limones y los guardo en el bolsillo
para llevar a la casa, cuando más abajo escucho un ruido
aterrador, miro para atrás y era el agua de la laguna que venía
a recogerlo, ¿que le toco que hacer? Lo que tenia de mas aparte
de lo que él llevaba eran esos limones entonces el llego los
tiro y el agua se devolvió”.
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La Luz

“Mi papa cuando subía para la laguna siempre que pasaba
por ahí veía una luz que subía y bajaban entonces un día
dijo ¡he yo tengo que mirar que susto hay ahí ! entonces
se subió a una lomita, paro el caballo y miro para atrás y
vio lo que estaba allá moviéndose y saco el revólver y le
disparo justo en el brillo, al otro día fueron a mirar y
fue una hoja que se movía para arriba y para abajo con
una gotera de agua, pero cuando no estaba lloviendo de
seguro ahí estaba el susto”

Ojos Rojos

“Cuando nosotros íbamos llevando el ganado a encerrar los
terneros en la tarde, el ganado pasaba bramando por un velillal
entonces pasaban por ahí y yo me quedaba atrás para mirar por
que ahí se asustaba el ganado y siempre pasaban a millón y era
que había una cosa negra, grande y a veces se le veían unos
ojos rojos pero como a mí no me daba miedo, y entonces los que
corren detrás del ganado, esto era en los potreros, pero cuando
son caminos de herradura, si hay un susto, el caballo no pasa
pero la mula si”
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Las Brujas

“Había muchas brujas y uno las veía que llegaban,
porque llegaban unos gallinazos carcajeándose entonces
yo ya sabía que eran brujas además llegaban a las 6 de la
tarde y gallinazos en el paramo no se ven, entonces yo
llegaba y cogía en el canto de la bata, la llenaba de
piedras y como yo tenía tan buena puntería sacaba y le
acomodaba una pedrada mejor dicho las desterraba de por
ahí y cuando uno acordaba más tarde aparecían por ahí y
yo no hacia si no espantar eso.
Una vez mi papa estaba sentado con mi mama afuera de la
casa, cuando llego una y paso silbando entonces mi papa
saco el machete y lo rozo contra el piso y era que ya
venía la porquería detrás y mi mama alcanzaba a
acalambrarse a torcerse , ya mi papa sacaba un arma para
defender a mi mama. Pero ya llegaba la noche y ya no
había quien la defendiera pues todos dormidos la bruja
le mordía el pecho, los brazos y no les valía nada que
uno pusiera, mi mama les dejaba dos machetes en cruz y
nos les valía, ni la mostaza, lo que les valía fue que mi
papa una vez a las cinco de la mañana cuando llego esa
bruja y empezó hacer bulla por ahí entonces mi papa le
metió una bala incrustada, le hacen una cruz a la bala,
entonces le hizo un tiro como en un ala. Al otro día la
muchacha que hacia el oficio no fue, que porque tenía un
golpe en el brazo ósea que ella era la bruja, esas brujas
le hacía muchas maldades a mi mama y ella amanecía llena
de morados por eso cuando yo las podía aporrear lo
hacía”
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Canciones
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TRISTE DESPERTAR
DE OLIMPO CARDENAS

Un bosque umbrío, de perfumes lleno.
Silencio, soledad, completa calma.
Libre de engaños y al dolor ajeno.
Y un mundo de ternuras en el alma.
Bajo el ramaje de álamos espesos
Dormida sin rumor en la laguna.
Una barca, un idilio, muchos besos.
Y detrás de los alamos la luna.
Del sueño aquel mas desperté llorando.
Porque ni barca ni laguna había.
Y al ver que solo soy feliz soñando
Para seguir soñando me dormí
Amanecí, despiértate alma mía
Tu sola puedes realizar mis sueños
Y en mi lecho de azucenas marfileño
Para soñar despierto, que eres mía.
Amanecí, despiértate alma mía
Tu sola puedes realizar mis sueños
Y en mi lecho de azucenas marfileño
Para soñar despierto, que eres mía.
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POLVOS DE LOS CAMINOS
(AGUSTIN Y LUSTA)

Carretas que se van en caravana
llevando en su rodar pedazos de alma
cuando vendrán por la huella
trayendo de nuevo a mi rancho la calma
cuando la ausencia es muy larga
la vida se amarga de tanto esperar
ay sa vay ay piedad
polvo de los caminos ocultan el
llanto de ausencia tan larga
vientos en remolino
que llevan mi canto para donde no se
Cuando la ausencia es muy larga
Son más triste los caminos
Son más tristes las auroras
Que no está triste destino
La pena y el dolor que a mi me embargan
son noches sin amor que nunca acaban
cae rocío de pena mojando mi alma con gotas amargas
cuando la ausencia es muy larga la vida
se amarga de tanto esperar
ay sa vay ay piedad
polvo de los caminos ocultan el
llanto de ausencia tan larga
vientos en remolino
que llevan mi canto pa donde no se
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CONSUELO AMARGO
DE OLIMPO CARDENAS

Ya no puedo, enviar a tus oídos
ni un suspiro, ni una frase de clamor
Ya no pueden, mis labios conmovidos
recordarte mi amor, recordarte mi amor
Te amaré, en el silencio vida mía
ya no oirás, de mi acento ni un rumor
Más todo, lo que miro es a porfía
te hablarán de mi amor,
te hablarán de mi amor
Cielos, astros, perfumes, aves, nidos
firmamento, arrebol, arroyo y flor
Primaveras, auroras y gemidos
te hablarán de mi amor, te hablarán de mi amor
Si el azul, de una vaga lejanía
y la amarga, sonrisa del dolor
y todo lo que miro, es a porfía
te hablarán de mi amor, te hablarán de mi amor
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Luz De Mi Vida
(Martin Escardozo)
La Tomineja Esperanza
(Ibarren Medina)
Vino Tinto
(Musica Instrumental-morales Pino)
Hojas De Calendario
(Julio Jaramillo)
Dos Claveles
(Tito Cortes)
Rancho Chileno
(Víctor M. Acosta)
Como Se Adora El Sol
(Los Trovadores De Cuyo)
Noches Tenebrosas

(Olimpo Cardenas)
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Medicina, usos y
tradición.
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Romero De Paramo

Nombre científico:
Diplostephium schulltzii
Fuente:
EIA (2017)
Uso dado por la comunidad:
El palo de romero quemado nos cuenta
Doña Mery Muñoz Castro lo utilizaban
para el lavado de dientes, ayuda al
blanqueado y a mantenerlos fuertes
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Borraja

Nombre científico:
Borago officinalis
Fuente:
World of flowering plants. (16 de mayo 2014)
Uso dado por la comunidad:
se hace infusión y se cuela la borraja en un
trapo para que no caiga la pelusa,
esta planta sirve para ayudar a curar las heridas.
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Frailejón

Nombre científico:
Speletia Hartwegiana
Fuente:
Franco. A. (2013).
Uso dado por la comunidad:
Levanta uno la hoja y debajo hay una
cera y es caliente, es muy bueno para
los sahumerios, espanta los virus
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Esparto

Nombre científico:
Stipa tenacissima
Fuente:
Creciendo entre flores.(24 de julio 2015).
Uso dado por la comunidad:
El Esparto lo utilizábamos
para tupir los techos
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Paico

Nombre científico:
Chenopodium ambrosioides
Fuente:
Plantas medicinales 10. (2017)
Uso dado por la comunidad:
“mi mama hacia una bebida con unas
hojitas de paico y jugo de naranja y
nos desparasitaba a todos con eso”
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Hierbabuena

Nombre científico:
Menta piperita
Fuente:
EIA (2017)
Uso dado por la comunidad:
Como bebida sirve para calmar dolores,
también es un relajante, quita fríos
del estomago y ayuda para los gases
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Hierba Mora

Nombre científico:
Solanum tuberosum
Fuente:
APROMECI. (26 de julio 2016)
Uso dado por la comunidad:
Se hace una infusión o se cocina y
sirve para lavar heridas y curarlas
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Barbas de Chivo

Nombre científico:
Capra aegagrus
Fuente:
Imágenes y fotos de animales (2011)
Uso dado por la comunidad:
“las barbas de chivo se cocina con leche y
sirve para la tosferina y el olor del chivo
espantaban los virus”
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Árnica

Nombre científico:
Senecioc ffornosus
Fuente:
Estrada, D 2012
Uso dado por la comunidad:
Ayuda a reducir la hinchazón y
el dolor a por causa de las
caídas por medio de un ungüento
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Registro Fotográfico
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·Adela Muñoz Castro.
·Orfa Nery Muñoz Castro.
Fotografía Tomada en el Año 1949

·Adela Muñoz Castro.
·Orfa Nery Muñoz Castro.
·Maria Sigrid Castro.
·Leticia Muñoz Castro.
Fotografía Tomada en el Año 1949

·Orfa Nery Muñoz Castro.
Fotografía Tomada en el Año 1955
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·Luis Alberto Muñoz
·Emperatriz Castro
·Carmenila Flores
·Benjamin Parra

·Alberto
·Sigilfredo Cañon
·German Muñoz
·Luciano Vargas Correa
Fotografía Tomada en el Año 1951

·Luis Alberto Muñoz C.
·Emperatriz Castro
Santamaria
Fotografía (No Registra)

·Emperatriz Castro
Santamaria
Fotografía (No Registra)

·Alberto Muñoz C. (hijo)
·German Muñoz Castro
·Adela Muñoz Castro
Fotografía Tomada en el Año 1944
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·Orfa Nery Muñoz Castro.
Fotografía (No Registra)

·Emperatriz Castro Santamaria
Fotografía (No Registra)

·Adela Muñoz Castro
·Orfa Nery Muñoz Castro.
Fotografía Tomada en el Año 1954

·Cementerio San Camilo
Funeral Emperatriz Castro Santamaria
Fotografía Tomada en el Año 1953
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Casa EL Cedral
Fotografía (No Registra)

·German Muñoz Castro
·Luis Alberto Muñoz
Fotografía Tomada en el Año 1953

·Nevado del Ruiz
Fotografía Tomada en el Año 2014

·Florentino Pinillo
Fotografía Tomada en el Año 2014

·Ganado Doble Proposito
Fotografía Tomada en el Año 2014
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·Laguna del Otún
Fotografía Tomada en el Año 2014

·Chiva
Fotografía (No Registra)

·Laguna del Otún
Fotografía Tomada en el Año 2014

·Casa de Florentino
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Fotografía Tomada en el Año 2014

·Laguna del Otún
Fotografía Tomada en el Año 2014

·Cultivo de Papa
Fotografía Tomada en el Año 2014

·Cria de Cerdos
Fotografía Tomada en el Año 2014

·Gallinero
Fotografía Tomada en el Año 2014
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·Laguna del Otún
Fotografía Tomada en el Año 2014

·Escuela Mixta
Vereda EL Bosque
Fotografía Tomada en el Año 2014

·Laguna del Otún
Fotografía Tomada en el Año 2014
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·Luis Alberto Muñoz
(hijo)
Fotografía Tomada en el Año 2014

·Laguna del Otún
Fotografía Tomada en el Año 2014

·La Azufrera
Fotografía Tomada en el Año 2014

·Ganado Doble Proposito
Fotografía Tomada en el Año 2014

Fotografía Tomada en el Año 2014
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