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ésta

•·•···•.·.· ..·. . •· ··.·.· .·· c!on e1 título de este apunte escribimos en elnúm.~ro 4 de
~ :~~é~ejo
queremos ampliar h~y. y e~ que <'in verdad .
... "atmejor,,cazador 'se le vauna ·liebre", o¿como~:decimos ,en Aµi~ri~a
... ·','ª1: lll.ejor tirador se1e,va la pava" > Sin.ipretend.er ,ser. cazadorés ni
·. saber siquiera ~l_abec~ del arte venatorio,.- tampoco de cetrería ni.· de
otras cazas ·ni. cosas~no teníamos por qué dejar en el tintero :algo esen-

.•.•..;evista

que

~l~-~i=í~r~:t~\~~~~:rI·t.:~sf: !:~it~~e_
ªZnP~~í1=:~º~--·.
0

- En::Iügar de :"y Ie-digan-conócido-:-guayabifo!'-debe ·leersé'-'~y -lo haigan
·. collci#iqq guayabito•: .Ese _haigan· es esencial allí i , " · :. :: , i .
:. - ~- , J)lvicia,rnos eldtUce el~ guáyaba.
cocas qúe no .falta en. 'nfugu.: .
·... na cása de tierra caliente por la época de ia cosecha def Psidium;· y .
... .1:i~y qU:~.iip.9tEll'q11ef!l _taléÍI°lJo~:Pare c~sCtodo elaño. Se prepara cociend6J as<guayabas· previamente .partidas··desprovistas .di süs"'fr'ütas-::-·· ::c;;__y-:carnosidades""(tJjídos)- que.-:las~envuelven.--Nac;a~-es más: delici~~o,
. nada tan aromático ni apetitoso. y fuera de él tenemos la conserva de.
- guayaba' qué eiFel misme> dulce pero hecho con todo el fruto y lüegó:
tamizada la masa para colar las semillas "granillos durissimos'' coIllo 'apÚntó don .Gonzalo Fernádez de .Oviedo magistralmente. Este .
dulce desde
pieserita éi bello aspecto 'del de_cocas pero como
él. ef (ielicfosó. ,Pój;-Ios gustos se ; compran-los calamacos; : Ese . es el
llU(~;tto .. #s/dig~os, el paso intenriedio hacia el bocadillo"o pasta' un
"· t.into)co~ist.ente>p9f : el··•p~t~.:ctt1e 'sf}~,: .ªél'.Y · ·.ci11~ ~ejan:iq~:: q~sctito:.
anteriórmerite: ,Bu~no es ranotar· que en Bogotá llaman jalea lo que
1

en

<'/: .•. .·

luego no

.· . >

/~--··· :.:.,~!,fmiW~~Jf1¡fif:RÉi~~~~;~~~~ciraáí~~~i i~alf~··. t :
• e -- conocidcfºe$pared@o.' de slo~;Cmísteres . Bocadillo~"en--puro ,/castéllano

es. diíninútivó.·_de })Óc:p,do :Y/ POI\ ~:ictensió~Jo Yª definido .en.; el apunte .
aíiterihr. > Vaya re~oltillo : de térmirios_:>Pero,,este revoltillo.·: cie . ame~ .
0

. ri~ro:ii;~~-s' Iio'-'~s'.ménos-agradablErque-el-diilce- de'-1á· americaiiísiiiia··
mirt4céa ~,; ... . . .. ·. · ....·. . .·. :.; . .· ·.··. : . . ·.. ~ .: / · . ... . . · .·· ... .. .. ·. .. ; ,. ·. . .· , .

>En.•la foponii:iiiá' agregamos:

Guayabefal cacerfo-~jurisdicción, •
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de Cáqueza¡ Guayabal paraje cerc.a no a Sonsón. y agreguemos a Gua.- :
yabéros· nombre dé uriá tribu indígena del alto Guaviare .
- - En el magnífico libro "Viajés por él intérior dé las Provincias
de Colombia por el Coronel .Tohn.P. Hamilton, Bogotá 1955: Página>
91. Tomo II; editado muy deficiéntemente por eL Banco de ia Répó.- -._.• _blica,-lo que es -de lamentarse porque esta meritoria entidad ha he- <
cho aportes maravillosos a: la cultura nacional-'; aparece la siguien"'.
té ob~e!"yaf,iÓrt _quequeremos recoger: UEn Buga se fabrica. en gran. cl,1: ~~cajªJa.Jaleá de 'guayaba que _ tiene salida a. variasy..remotaspro-_
vfuciás puegcse ]e considera como fa.- mejor' de tcida. ColomWá.". El __
CoroneLB:amilton que•habfa Sido nombrado en 1823· 'agehte 'conficieh- .
--cial del gobierno ele SÚ.1\fajéstad Brit~ica ante. la naciente ,Repúbli~
cade -Cofombia llegó--_• a• Bogotá el primero de marzo -de ·JB24> Reman- _.tó el río Magdalena· luégo de salir' de Santa Marta• y ya desde Bogo-· _ tá cruzó eLpaíshastaPopayán;, Era<admirablé observadory en esti- _,-_._.,_. -.,

...... :i~~f_if~fá~~~1~Jj:n~~~J~~B~~j!~i6ti

bledo, Julio César _García, Luis Martínez Delgado¡ J. Lemas Guzinán;' _--·- ·
hiciera un estudio_ folldoque bi~11Jo merece .• Publicó su_libro en __ _ : -_-_ -_____ · _ _ ____ -_ _____ _.
-- Lóndres eri 1827.
...... -___
-_. -_.·--.-_- Récordélilos que .eL cocimiento-_ de .éogollos" .de guayabo "es m·agnífico _remedio para1a~ -.diarreas delos _.ternero~. M11y usado por -_ nues;;, _-_-----tras ,gentes dél campo :y:··quizásmejor ·que fas .tales ·srilfas;.:Entre 1as•:,
aplicaciones .populare~aftrma el doctor ..Valdizán· "el ·_. cocimiento _
-- hecho con ·arroz torrefactado y· dos-·- ramitas -tietnas de Guayabo; se
emplea para cOinbatir algunas diarreas en Piura (eerú)". Es pues re"medio conocido en regionesmuy distantes unas de otras; y la expe:riencfa fo ' c::orifirnia. .. . .. - ·-.. . ... _,

a

en

nuestrólenguajépópular ·se'_clice porffiéritira,em.---_,···Guayaba
biiste, cañ,a.,O'A. mí -no •.me. acomodas esa·guayabaJI Para. indicar la pe.; ·
-· nuria, ~scasés; pob:reza.··de_ _ alguno ·se _-_dice'1nuy·gráfic:arnente:•/'Está · rec
_ bullen'cio guayabost' "Hizo elviaje rebullendo guayabos'\ _-- _ ________ -:,>-i _:Guayal:io;sigaj?ca. adeIIlás t911t.o¡ -majadero; ''.Tú. si ~es ) l:lien. _guayabo<
_. _ _
_
.·........ ................ : :<FErrfa ,t erminologfadeF·Cafép:dé slI ' cultivcfetc.,iq_tieestamós · _-,
preparando; se denomina guayaba ,al grano de c:afé que por una u otra .
.. -.... -_-._-_-_- razóri _~o .alcanzó afüadurar i:rse · cogió verde yrio fueportar:r~ón;_
() poi pequeño,
despÜipadÓ por .
s·e carse queda revuelto con.el resto del.,café. No siempre es..d~ rnala:·ca:li-: dad pero'5í :rebaja el _v alor y afea ·eL cónjünto. ·y :basta por -hoy;
·•·····; ·• ,tf "" i ·· • ·; ·· • ····' ·
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