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No. 

Re f: Cassette 89-'.40-VA. T iernpo: 30" 

1) Investigador 

Re'c ole c-t O·!' 

Gra ba ndo en 

Fecha 

Colegio 

Proyecto 

Informante 

1B cido en 

Procedenc ia 

Eda d 

Sexo 

Esta do Civil 

Instrucci6n 

Ocupaci6n 

Título 

"CARA A" 

. . 

M3nuel Zapata Olivella. 

Ornar Torres~ Eduardo Lerrna. 
Jaime Góngora. 

Pascual de Andagoya. 

"La Voz de los Abuelos". 

Lorenzo Loango Era zo. 

Sa nta B~rbara Tirnbi qu! ( Cauca ) 

Sa nta N.e r ia. 

71 años. (10 Agosto 1. 917) 

M8sculino. 

Solte r o. 

Sastrer!a. Maneja dor de grúas •. 

~A1QS PERSO~ES: Padres. Herm~ . 
nos. 

~NEROS OB.A.JiES: Refr~n. Mitos . 
O racione s . 

~IGION : Concept os de Dios , 
del Bien, del Mal, de la Vi da , 
y de la Muerte . 

ElLOSOFI! : Opiniones s obre el 
traoaj o. La riqu e za. La justi
c ia e i njustic ia . 

CONPUCTA_§QQ IAL : La familia. El 
conyuge. Los hi jos. 



Observa e i ones 

licba . I V-28-89. 

"C~!iRA B " 

WBAJO: herramientas. Aeroplan~. 
Cultivos. Oficios •. La ganadería. 
Pesca. Artesanías. Co midas t!pi
cas.Alimenteci6n. Plantas medici 
na le s. M~dico s empíricos. -

APREC IACION DE LOS .SEXOS: Manda
to-e~casa:-B:Ij os~ Mat~imonio. 

VEfilIDOS: Prendas de vestir. Te-
1IcIOS:-.Adornos. 

BAILES: fipos de baile. Instru~' 
mentos musica l es . Respeto per

dido por estos acontecimientos. 

ET!L.I.A..:.. Indias. Espa ñoles. Ingl~ 
ses. Negros escl avos. Mescla e.J]. 
tre colomb i ano s. 

El recolector cambia las pregvn, 
tas y por e nde su se:.nt i do. 

El r ecole ctor corta l as re spue.§ 

ta s del i nformante . 

Gr an informante. Conversador. 

Inteligente. Da respuesta s exte.n 

sa s . Bxplícita s. Buena s • . 

1~ NIQA: Buena . gr a bación. Sonio o 
y voces cla ras. Hay muc h os rui

dos pero se entiende . y e scucha 

bí'en la c onversa ción . Ficha e t nQ 

gráfi ca i nc ompl eta . 

lR!.NSCRIPC I ON: P~ sirna . La e ntre
vista fue tan buena que se pudo 

h a ber hech o u na extensa t .ra.ns · -

cri pci ón. 



COLEGIO PASCU A L DE AN"DAGOYA -

TRAB.AJO EN GRUPO 

.AIF.ABETIZACION 

.mlil• -

J.é VOZ lE LOS .ABUEJWSt 

m'ORMANTESr 

LORENZO !DANGO ERAZO 

ENTREVISTA 
EDUABDO IEBMA. lJ:'• 
JAIME GONOORA 11~ 
OMA.R TORR!ilS 119'' O 

Buenavantura, Ferero 20 de 1989~ 



(2) 

lESARBQHp SOBRE EL TR@AJO DE 

ill1.ABETIZACION 

l_-) L ~ edad tiene? 

A H>. gosto 1917 

2'•) Nom9re 7 apellidos~' 

9' I.DRENZO !.DANGO ERAZO. 

J.) Lugar de nacimiento 

Munioi:pio de Santa BARBARA ( TIMBIQUI CAUCA)UcommIMIENTO DE 811A 
MARIA."'1 • 

4~ ) Donde habito la ma;ror :PB.rte de su vida? 

"gr.A MARIA"• 

6t) 

Cargos y Oficios que ka desempefiado 
Satr eria,Dest a:pador,Winohero y traba jador de grúa. en los naVieros. 

Quien le enseño a manejar sus oficios ? 

a.· EL CAPORAL. 

P.ADRE : Naci~ en 5ata BARB.AB.A. corregimiento de San Jos~ 

MADRE : liao.f.o en el nnmioi¡do de Gua.pi oorrejimiento de San Antonio 

Juaju!. 



( 3 ) 

8 y;- Conocí o Ud a su madre? 

R/ (si}~ 

CtSmo era su madre? 
0brtYc;..,.. 

R/Era una mujer, una verdadera india de pelo liso. 

10).~, CtSmo era s~adre? 'Pdo f>•'ieJo . 
R/ Era un ~ri~de ~elo quieto. 

lle'). En que oficio se desem:peño su :padre? 

R/ ~ un obrero ordinario·; 

12~) Oficio en que se desempeño su madre? 

R/ Ama de casa!'¡• O ~""ct1:>•> () ~ h ' c t:>'S 

13)!.i Usted aprenditS algún aoficio de su :padre? 

R/. Un poco en l a agricul tura.9· 

14) • Cuantos he:manos iiener .de Padre y Madre? 

R/ Dos Mujeres y Cuatro Hombres; 

15 };- Usted aprendio e,lgún refran de sus :Pfl.dres? 

R/. s i " Camino viejo no sele erma :¡_ta.lo 10r que a l regresar 

_ _ , puedes encontr ar t apado e l camino~" 

16) • A :prend!o a lgún cuento? 

A1irUlla Compla? 

Alg&. chiste? 

Alguna adivinanza? 

R/ No recuerdo. 

17 ). NCYI'A: 

Dice este abuelo que quien no se :preocupa :por aprerider 

no val e nada. 



( 4 ) 

18 J~ Conoce o sabe de algún mi to? 

19). 

29). 

Cree QUe :por el oam~ andubo conftmdido por es:piritus malignos 

dice t ambien que ha oido hablar de l a ttmda y agrga que pensaba 
¡¡;¡ 

en DIOSé e olvido de l as ooso.s malas~ 

Sa.'be a1gim canto? 
t;;> 
ta be alguna oraoi&i ~ara librarse del mal? 
... 

Dice que s6lo le pide a DIOS. 

A qu:!en oree que le debemos el estar vivos ? 

Cree que proviene de DIOS,1 

Creenci&ia 

Dice que 8' hay otr a Vida :por medio del es:pir i t1"· 

Dice que DIOS al morir l a :persona diV:ide al 1;U,&no del '8-lOe 

¡;l. Di ce que l as enfermedades nacen con l as :personas;· 

- Dice que aay :personas nacen solo par hacer daño~ 

• Di ce que DIOS ci ve ent re nosotr os. 

- '. .a.en dice que todos l os stos hacen milagros-

Tambien cada oúal se l abra su destino. 

El t raba jo vence l a pobreza? 

R/ Si el t r aba jo vence l a :pobresa , que sin t rabajo na hay nada. 

Dice : Que l a pereza es l a madre de t odos l · .. S vicios. 

Ta.mbien dice que por necesidad se pueden hacer muchas cosas . 

JI.a.y que esar conci ente ser rico y hacer l as cosas buenas . 



.-

l.) 
2~) 

3-.) 

4.) 

(5) 

Dice que con l a justicia se acla r an l a s dudas;' 

a) Un }IU.eblo sin ley no tiene control. 

lt) E1 diablo tenta a l a mujer hermosa '• · 

o). el diablo lél s s omete a sus principios·. 

d) La f amilia es l a ba se de l a sociedad,~~s quien sa l ga bueno 
daña a los otrosl. · 

e) No hay que ser machista y tener uns, sola mujer. 

f) Los hijos son l a esperan za de los :padres cuando llegan a l a 

vejes. 

g) Para vivir en el oam].'O en l a ciudad se vive como se aprende. 

lt.) Que .DIOS ere., el traba jo y le ~o a l hombre :par a construir l a s 

herramienta s-; 

Ma.!z 
Pl~tano 

Ja.nano 
Chiviri 

PBODUCTOS QT.E ~ SEMBRilAN ~§.U BEGION 

QFICOS COMUNES 

La mina, l a a.gricultura,la ganaderi que oomenz6 con l a llegade 

de los Franceses~' 

Za.balo 

Sa.ba leta 

Gua.cuco 

Mojarr a 

PEZ COMUN 



' 

( 6 ) 

.ANIMAIES m MONTE 

COMIDAD TIPICA 

<lu.agua o (Conejo y~· 

Venado 

Tat abro 

Amarillo 

Rat&. de Monte 

Pafi (rim'bo) 

Perd!z (Gallina de Monte) 

Olla de Barro 
Canasto t e jido 

Canalete 

Canoa. 

TUTO 
Are:pa de Ma.f,z 

ALIMENTOS ( lESAnlNO ) 

Tapado de Plat ano con pescado 

( ALMClEZO) 

~ V 

ancocho de Gallina , de Carne de Cerdo 'am e de Rez, 
Sancocho de :pescado. e 

PLANTAS MEDICIN.AIES: 

Za}Datico 

Llanten 

Santa maria 

Verdolaga 

Li~ 



(7 ) 

CURANlEROS lEL PUEBI.01· 

A)'. 

B:}~ 

e). 

D)~ 

Todos sabfa :preptir ar l a s hiervas; 1 

CcSmo nac:!o? R/ Nac!o :por medio de curandería~ 

11 CURANDERA.'' • 
Quien de 'be de mandar en l a casa? R/ E1 Bar&. y 

de9e consultar con l a mujer. 

Que pasa con l a mujer ca sada? R/ Todo depende 

de l a relaoicSn de l a pareja""~ 

TRAJES TIPICOS JE LA MUJER 

EsJia.rgat as, pero en este tiempo se andueo mucho 

de ;pir,. 

Usaban oro y f antas:!ae 

TRA.JES IlE ros l!IOMBRES: 

BAIIES TIPICOS1 

Pa.nta lcSn y camisa • Anillo ,sinturfn. 

Bambuco 

Posillo 
Instrumentos mis ioal e s 

Clarinete 

Flauta 

Bongo 

Marimba 

E·r a.n bailados por los negraos ,'bailes S eni i llos, no se apretaban a l a s 

parejas. Dice: 1\iteriormente se respetaba l a par e ja ahora no. 



r ' 
(6) 

T ~ar- termin-"' r con lo antes dicho , cu-ndo lle~ los E.s:pa.ñoles 

ya ha'b:!an Indios '1' que los negros fuer&. tra:!dos c~mo esclavos por 

los Ingleses 7 Españoles• 

Tambien dice que en Colombia no hay ninguna r aza pura es decir hay 

muoha mezcla. : 

ZAMBO :NEGRO CON IlIDIO 

MEm'IZO AMARILLO Y NEGRO 

LORENZO LO.ANGO ERAZO • 
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