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Manuel Zapa ta Olivella. " 

Sandra Rodriguez Garc:ía. Nubia 
Mireya Rente ria . Lucy Moreno Cal 
cedo. 

Febrero 3 de 1.989. 

:Fa scual de A nda gaya • 

"La Voz de los Abuelos". 

Ma ria de la Pa z Riva s Loburigue z. 
Cisneros 

Buenaventura . 

79 año s . 

Modi s ta . 

Aplicación del cue st ionario . D.2 
tos pers ona l es y familiares . 
Ofició s a prendido s. 11 s pe ct os e..1 
nico s . 
~ENER~ORa1ES~ Refr ane s . Cuen 
t os~ Ca nto s . Oració n " éont r a l a 
l e s . El Pa drenue s ~ ro . . 
RELI~ION : pin i ón a ce r~ de l a 
vida , de l a muert e , de l os d i fug 
tos . Dio s . Sant os . Bruja s . La 
pereza. El traba j o . La j u s ticia . 
La in1us t icia . 

CONDUQTA S OCIAL :Opinión acerca 
de la fa milia , de 10 8 h i jos , el 
c onvu e- e , e t c . El . tra b2 jo . Cul ti 
vos. Ofic i os . Ga r ada;rría . Pesca . 
Ar t e san í as . Comida s t ípicas . 
Al i mentos . Medi cina t radi c j anal . 

A PREQIA QIO N DE~ºLªEXOS : ~ ay' 
t or i da d la e j erce el h omb re . 
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Opinion s obre ¡os hijos . Ve§ 
tido . Cant os . ::8'a ile s . Instru 
mentos musicales . -

CA R A B : 

E N 

Observa ciones 

1 icha . 

B LA NC O 

Se realiza todo el cuest iona r i o . 
le entrevis ta se realiza en for , -ma c12ra . Presentacion de t ra s -
c r ipción ' a maQuina se ajusta al 
ca ssette . Fa lta ficha etn ográ f l 
ca completa . 

TEQNICA: Buena grabac ipn . Soni 
do claro sin ruidos e2ter~ os . 
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COLEGIO PASÜUA~ DE ANDAGOYA 

PROGRAMA 

IItLA VOZ Dl!i LOS ABUELOS" 

INTIDRANTES: 

GRAJJO ONC~ 

SANDRA ./:{OD1UtTUEZ GAitCIA 
NUBlA MIREYA RENTl!iHIA 
LUOY MORENO CA1UEDO 
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PREGtJ1N~AS 

DATOS. Pl!;l{SO.NAL~S y FAMIL]ARES 

1. ~e edad. tiene usted? 
- Setenta y DUeve •••• nueve. 

2.])!game su y¡ apel.lidoS de padre y¡ mad.re. 
-Maria de .La Paz Ri:. vaIS Loburiguez • . ..... . nom..,re ml. o. 

3. Donde nacio usted en qule municipio? 
-. - En CiSD.eros 

• 

4. En que pueblo ha pasado la mayor parte de su vida? 
- A qui en buena ventura 

5. ~e artes u oricios ha practicado usted? 
- Modisteria y ahora en la casa es lo mismo. 

6. Q¡ien le enseno esos oficios? 
-Pues la gente porque como no tenía mamá ju ju •• 

yo aprendi asi., miraDdo 

7. DE que pueblod o donde nacieron sus padres? 
-MI papá aqui en huenaventura se llamaba Angelino Loburi-

7. Iguez 
8. Los conocio usted 

- si 
y asu mamá? 
-tamb)ien fue de cuatro anos cuando ella mlllrió 

9. Como era su madre india negra o 1!:üanca 
- Negra 

10. y su padre 
- La misma cosa negro 

11. 'tlie ofi ci os practicaDa su padre? 

-El andaba era en las montañas sacando caucho 

12. 'Re oficios practicaba su madre? 
- Oficios domésticos 
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13.Aprendio algun oficio desu paare? 
- huq huq, jum No 

14. y de su madre? 
-Tampoco porque quede muy tier~~ quede de cuatro años 

15. Cuantos fueron o son sus hermanos de padre y madre? 
-Cuantos eran ••• siete 

16. Todos son hermanos de padre o hay alguno ... cuantos erall 
los de madre 

De madre eran ••• porque si me pongo a contar aqui enton 
ces sale, yo ya lo dije (rie) eramos siete (rie) POr 
parte de madre. 

GENIEROS ORALES! 

11. Le ensenaron sus aDuelos p o padres algunos rel"ranes? 
-JUm (rieO Marujo con vo (rie) si 
'-emas? 
-Ororo y mi canalete me cigo al agua y me ahogo 

pa que se rian esa gente. 

(donde dice cigo es caigo) 

48. Cuentos se sabe algunos cuentos? 
De la Gallina enana y el gallo te la gallina) sanc~n • 
y como es el cuento? 

-(rie) querez que te lo diga otra vez, De la gallina ena
na y el gallo sancon eso es toao 

19. y leyendas se saDe alguna leyenda? 
- Francisco Restrepo Gomez 

19. Y coplas? 
-rsmel Enrique Arciniegas. 
Osea Coplas o versos pues 

- Si esas son c,plas 

Si ? 
20. Usted se sabe algun Chiste? 

-huh huh. 
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21. Y alguna adivinanza o traoalenguas? 
-Adivinanzas, yo no me acuer~o de esas cosas no saLia en 

esos tiempos. 
22.Usted se salile algún mito reLig1.oso 

- El santo Rosario 
~3. y algun canto religioso? 

-si 

Canto ~ 

Ha venido el senor ataernos la paz 
Ha venido el senor y en nosotros esta 
Te alab'amos serior por tu inmensa bondad 
te alaoamos senor por tu cuerpo hecho pan 
Ka venido el señor ha traernos La paz 
ha veni~o el senor y en nosotros está 
siempre cerca ~e ti juntos en el aJ.tar 
siempre cerca ~e ti en La patria integral 
ha venido el senor a traernos La paz 
ha ven1.do eL senor y en nosotros está. 

(siempr •• ya LO dije? ) 
24.8e saDe ustea algunas oraciones para protegerse de los 

malef1.cios? 

- El Padre Nuestro. 
25. Y sabe al gunas secretos para La heaorragia y curar en 

femedades? 
-Con el mismo padre ~uestro se cura. 

RELIGaON 

26. Cree usted ~e la vi~a es un don rec1.bi~o de Dios? de la 
Naturaleza o de los padres? 
- Creo que es ~on de Dios 

27.Despues de la muerte hay otra vida·( 
- La v1.da eterna. 

-- - -_ . - - _._ - --- - - - - - - - - - --='-=-"'-------
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28.a Donde van ~os d1tuntos y sus almas? 
- Ellos 1ran a gosar de Dios Eternamente, 

aie 10 sabe donde es solo sabemos que 
a venido a deciros d8nde es ~ · el res·into 

no sabemos na
murimos nadie 
alli nadie ha ve-

nido a deci tenemos t'e que moriremos y resuc1 taremos 
con Cr1sto algun dia si hemos hecho algunas Obras o si 
no. 

29.~ee usted quelos muertos salen de sus sepulturas a recog 
ger los pasos dados en la vida1 
~ues yo no lo creo sino que muchos han dichO que cuandO d 
deJan entierros vienen y lOS han visto dandO grac1as a d1 
os por 10 que les han sacadO de pena. 

30. Q.¡ien cree usted que manda en la muerte Dios el diaolo o 
los hechiceros·( 

-TodO el t!empo es .1)ios el nos hizo y el nos deshaee. 
'51. !'or'que cree usted que se prOducen las ent'ermédades por e 

el calor, por el frio por el aire o por algunos insectos 
o mordedura de animales 
- ~ues eso no se sabe porque como la naturaleza hay tant 

as cosas no se sabe si es por calor, hay enfermedades 
por calor otras por torio, otras por muchos sancudos, o

tras por que le pica una culebra hay muchas clases de 
ent'ermedades. 

32. Cree usted en bruJas y. en bruJerías? 
- Pues yo no creo en brujas porque nunca las he visto. 

33. Dios rige nuestro destino? 
~e si cree usted que Dios rige nuestr1 destino 
- Si él, v10s es el que rige nuestro destino porque tenem 

mos dos escrituras la de la salvac10n y la de la perdi-

cion. 

34 . LoS Santos de la iglesia son milagroSOs? 

-Para mi sí. 
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~5. Cree usted que el homDre controLa su destino? 
-Si el hombre controla su destino porque como lo guian p 

por una parte y no se pued' deja guiar y le dicen por o 
tra por el malo y ah1 S1 pero eL Dien no le gusta. 

~ntonces cuandO yo le pregunte que si dios rige nuestro dest 
tino TámDien diJo que si entonces al 1im quien es dios o el 
hombre? 

- Dios ,Dios pero él. Dios nos dá un destino y nosotros 
cogemos el que nos da la gana y con y sabe como nos ha 

dejado las Sagradas escrituras como son los mandamientos 
la ley de Dios las ODras de m1ser1cordias y nadie Les gu 
sta ni las lee. vea ah! esta La biblia •• 

36. Cree usted que el traDaj o y el aSI'uerz o vencen la pobre
za? 

- Si porque si no trabaja el hombre que va a comer (rie) 
el traDajo tenaz vence tOda clase ae oDstaculos que se 1 
le pone al hornore 

31. La perza eseL origen de todos s los vicios? 

-Si Dios quiere (rie) un hombre peresozo que puede hacer 
morirse de hamore (rie) 

3H. La necesidad es La madre de tosas las artesa? 
-~i la neaesidad porque una persona necesitada sino hace n 

nada. casi viene siendo la misma pregunta. 
3~. Usted cree que La riqueza crea eL OC10? 

-Ptir la riqueza esta muriendo una poco lOS mandaron del no 

~orte (rie) por la env1d1a a la pLata (rie). 
Pero cree ustea que cuandO uno es rico uno se vuelve pereso
z OOl 

- Pues varios o'tros nó. 
40. Usted cree en el diChO que dice La justicia cojea pero 

siempre llega 

- A varios. 
41.~l diablo gusta tentar a Las mujers bellas? 

-Pues nose porque ami mo me ha 'ten'tado (rie) Yo como soy 
tan bonita (rtlE)! 
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42.Juzga ei iadron por su condic~on. 
- ~i eso si ts~gue riendo)el iadron Juzga, Hay no. 

CONDUCTA ~OCIAL! 

43.La familia es ei fundamen~o de ia saciedad? 
- ~i, porque unos saien buenos o~ros malos es el 1'undamento 

de la sociedad. 

44. Es usted casada? 
- Si soy casada 

45. Usted tuvo un soio maridOY 
:: Un solo marido. 

46. ::ion los hijos necesar~os para el ni7Dtalecimiento de ia 
1'amilia? 

-Por ellos tengo casa. 
41' . Cree usted que ios hijos son el sus~ento de los padres 

cuando estos son ancianosy 
:: Cuando estamos vieJOS. los n~jos ellos son el sustento 

de su madre ••••• 
48'. <.be cree us'ted que es maaconven~ente tener uan 1'amilia cm 

ta o una numerosa? 
-Para mi numerosa como la tengo bas'tan~e grande entonces 

para mi neJor tr~e) 

4~. La famiiia ~olombiana se está desmorOnandO? 
-Si hace rato se es'ta acabandO por la violenv1a poria vio 

lencia, por los abortos toao eso des'truye la humanidad. 
lO:. Donde se vi ve mej or en el campo o en la ciUdad? 

-Pues yo como no he vividO en ei campo pues no me doy c~ 
entaes me~or en la ciudad donde es'toy viviendO hasta aho 

ra 
51. 
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5"1. Iotlien cree uste<l que invent6 eJ. trab'aJ 0 "( 

- Iotle invento el trabajo? pues eJ. traDajo lo ha in ventadO 
es Dios porque es el unico que inventa tOdo 

52. y'las herralnentas? 
- La ml.smscasa. 

53. ~n su region cuales son los cultivos que mas se siem~ran 
- Cllrocolate , café ahora noasepuede decir má,1z porque aho 

Fa ya no se dá. 

54. Cuales son los oI'icios mas comunes en su region? Car.pinte 
ro, alb~ñil, pescador. 

- De todos esos artes Pescadores Carpinteros ,aJ.bañiles. 
55.En su region se practica la ganaderl.a? 
- Si porque ven<len carne eJ. dia doml.ngo (se rie) deJelo ahí 

para que se rian tO<la esa gente (rie) 

56.Por aJ.lá ahi Uabras ,(JabaJ.I0S , Mulas":' 
:: Hay caDaJ.los que viene <le J.as montaniias 

5'. En su reglon se practica la pesca? 

58. 

59. 

si. 
En el rio o en el mar. 

En el rio porque aJ.lá no hay mar 

Cual es el nombre de lOS peces que se conocen en su regi 
6n.? 

-Sabaleta, guacuco, nayo, guachupé sabe cual es el gua

chupé? ~NO)- algún dia va a cisceros y lo conoce el guacu 
co. 

6O.CUales son J.os animales de monte que se conocen es eu reg 

gion? Como venados , sainos , aves. 
-Todo eso lo que usted está aiciendo. venado ••• ahi ya qu 

ed6 ahí. Guag:ua ,guati, ch*cha que le llaman zorra la 

come gallina (ri,O) 
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61.Cuales son las artesanias famosas de su pueblo? 
~ cerámica, l os tejidos,la orfebreria, cuales son las arte 
sanias pues que ••• 
-Si los tejidos era lo que mas se da Oa las muchachas de 
ahora no se que haran , 

62.Que nombre le dan al aás comidas tipicas de su comarca? 
~omo sancocho, viudo, chicha. 

-Si es de pescado sancocho, si es de csrn~,puerco hacemos 
sopas. 

63. ~e alimentos acostumbran a comer en el desayuno? 
-Pan y café. 

64. y al almuerzo? 
- Sancocho si lo ~~ hay, ~se puede pone ahi) 

65.Y que alimentos acostumoran a comer a la comi da? 
~OS aLimen~os que comen a la comida. 
-Pues sancocho es el m~smo aLimento 

66. ~e le hechan al sancocho? 
-Ah es que ellos quieren decir que se Le eCha aLa comida 

::ie le ~cha yuca, §apazo, rascadera y arracacha. 
&l. Q¡e plantas medicinales utiLiza usted y para que sirve? 

Las plan-tas medic~naLes que conoce usted. 
NV conoce algunas plantas med~cinaLes? 

- Yo soy la duena de las drogas 
~e plªntas son y para qu e sirven. (68) 

- La napistola,para no tener fam~Lia para componerle la 
sangre, La soldaconsuelda si us~ed se da un golpe ce
cina esa yerba y se pringa, la siempre viva tambien si 
sirva para la sangre y muchas muchas plantas. 

69. Ademas de los medi cos de su pueblo quienes se dedican 
a curar a los enfermos? o las enI'erlledades? 

- LOs médicos 

Además de LOS m&dicos. 

naaie? hu h~ 
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10. Su nacimiento tue atendido por la comadrona del pueblo? 
- Eso si no me acuerdo como quede de cuat:ro años no le 

pregunté a mi mamá (rie). 

APRECIAClüN VE S~OS 

71. 'luen cree us"ted que deo e mandar en la cas el hombre o 
la mujer? 

- j!;l homore en cuanto anora todos mandan. 
72.-usted prefiere los hombres varones o las muj eres? 
-~odos para mi son iguales •••••••••• 

73. CuandO una hija se cas cree usted que la pierde? 
-Pues es un gozo para la madre casr la hija aun cuando de 

despues le valla mal, pero sin"tio uno esa algria que sal 
io casada de laa casa. 

¿Pero usted cree que la pierde1 
- No' que va perder si el hijo es oueno, la hija as buena 

no la pierde. 
7~, Cuando un hijo se cssa se gana una hija? -~I 

-Es lo que le acaOo de decir si la hija se cas A Siempre 
todos los amigos la ram111a siente gozo aunque despues a 
la po bresita la vatla mal pero ese dia es el dia del go-

zo. 

VESTIDO 

15. En su pueOlo o region elaboran algana clase de tejidO? 
como somoreros,canastos, ruanas. 

-No.yo no se ahora comoserá eso por allá 
76.Como se llaman las prendas de vestir Que usan las mujeres 

polleras o ••••• 

- .polleras. 



77. y las prendas de vestir que usan 108 varones? 
-~sos se llamaban dril,se uaaba en ese tiempo ahora como 

que se llama? Terlenca? Coma se llaman las telas de lo v 
varones lino, blue jean. 

78. Como se llaman las prendas de adornos propias de las mu· 
jeres? 

:~ncajes, an •• (rie) cadenas, aBillos prendedor que ahors 
nOl lo tengo, reloj. 

79. Como se lla man las prendas de adornos que usan los va
rones? 
-Yues cadena y •• ese reloj (ani va a salir eso). 

80Mencione los nombres de los bailes que acostumbraoan loa 

aOuelos. 
- .Iü bambuco, las dan zas 

8:1. se acuerda con que instrumentos se tocaba? 
-Con tambor, flauta. 

82. Eor quien eran mas oailados por los indios , negros o 
OlancOS? 

- Por lOS negros. 
83. ~e bailes saoe usted? 

-Yo bailaDa en la casa. 
84.Sabe usted Jocar algun instrumento? 

= No mija yo no aprendi nada 
8'S-.CUales SOIl los \ailes que se ejecutan en pareja? 

-El Bambuco y~ •••••• Cuales son esoso y la danza 
a6.y los bailes que se eJecutan en cuadrillas? 

osea por var1as personas. 
-~s la misma danza, es la danza (como iráa salir eso alli 

se rie) 

87.Los bailes de ahora tienen algun parecido con los de su 
juventud? 

-Ninguno. 
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Cusles cree usted que eran más buenos los de ahora o loa de 
su juventud? 

- 18s de ahora para la juventud y los de antes para los v 
viejos porque cada epoca tiena su modo, laregio tambien. 

CANTOS _ 

aa. Se acuerda us~ed que tipos de cantos o de canciones se c 
cantaban en su niñez? 

- No no me acuerdo 
Al gdn cantico que a usted le gustaba cuando era pequeña. 

- El canto de la Virgen: "El trece de Mayo", si el trece 
de mayo. 

ti. Nos pOdria cantar un pedasito? 
-Para ver s~es que sé? 
! El trece de mayo la virgen Mari a 

baj,o de los cielos a cobar el dia 
ave ave ave Maria ave ave -,ave Maria 
vestid.a de bLanco más belLa que el sol ...... .. 

ETNIA 

90'. le donde creen usted que vinieron los indios? 
- Los indios vinieron de varias regiones unos del caqueta 

otros de •••• El Caquetá es la misma amazona cierto? 

(NO) 
91.Est:aban los indios en nuestro pais cuando llegaron los Es

pañoles? 

s Asi dicen. 

92. De donde cree usted que llegaron los Espanoles? 
-De Espña los españolesvinieron de Espafta. 



93. Los Africanos o negros habitaban nues~ro pais an~es de la 
llegada de los espaholes? 

-Pues si porque eran los unicos que habitaban estas regi 
ones, los negros 

94.lle donde llegaron lo africanos o Begros? 

-Ellos del arrica ~os trajeron porque eran fuertes por eso 
lDS traian amarrados como animales. 

95. Entonces ellos no llegaron por su propia vo~unta.? 
= Ellos no llegaron por su propia KOluntad. 

96. Por parte materna cuales de esas sangres hered6 us~ed? 
11ldta, negra, o blanca. 

- .1!;sa está revuelta porque mi aouel. era india, mi abuela 
negra era de tulua y la otra abuela era chocuana. 

17.Por parte pa~erna cuales de esas sangre hered6 usted? 
Mi papá era negro porque el papá de el era negro tambien 
y mi abue~ita si era india. 

98. Cree usted que tOdOS los colomb,ianos tenemos me.cladas 
la sangre? 

= Por lo regular si tOdOS. 
99. Sat:Jie que qui ere decire la palabra mestiz o? 

- mestiz o quiere :1decir que es reuvel ta negra con ind.ia eso 
es mes'tiz o. 

100. ::>abie que quiere decir la palaora zambo? 
-zambO, negro no es? , es la m1sma casa zambo es la misma 

cosa porque si usted se casa con un •••••• (se rie) 

Le g,ustaria contarnos algilna cosa de su vida1 
- ~es no no 'tengo que contar pues que que~, é sin madre y f_e 
andar de mano en mano has~a que me hice mujer entonces tuve 

fue 18 hijos en ~oda mi visa en el matrimonio hay 9 hijos viv 

vos. 


