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No. -11 
Cassette 89-41-VA. Tiempo, .: 20" 

"C} .AR.A A" 

1) Inve st.iga dor 

Recolect or 

Grabando en 

Fecha 

Colegio 

Proyecto 

Informante 

Nacido en 

Procedencia 
Edad 
Sexo 

Estado Civil 

Instrucci6n 

Ocupación 

T!tulo 

Obsel"Vaciones 

. . 

. . 

Manuel Zapata Olivella. 

Henry Angulo Mina. Hernando A rem s 
Mata. 

Pa scu~l de Andagoya. 

"La Voz de 1 os A bu el os". 

Miguel Gerc~s Valencia. 

Achicayá. 

Achieay~. 

Masculino. 

Casado. 

Analfabeta. 

.Agricultor • 

.J!J)TOS PRESONALES: Gfilifil!OS 0&1!.~· 

.m;klGION FILOSO:'.lA· QO@UCTL§.QQ.UL. 

APRECI.ACION DE_l&~ SEXOS.yESTIDQ • 
!1A ILES. QANTOSo .!JtNlA.· TRABAJ.Q.. 

El informante contest6 con mono

sílabos. pese e que el recolec-

tor. quizo motivarlo. Se desarrQ 

116 el cuestionario. 
~l!IQA.: Ficha etnogr~f ica incom 
pleta. Algunos ruido~. 

!~CRIPCIQ.N: Buena. Como se e_§ 
cucha en el cassette. 
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PRBGUNTA,S 

1. Que edad tiene usted? 

¡,¡~ • 1 ' ' 
11yo b .. er mano no s e cuantos t engo" 

'· 
2. }Jí gam.e su nombre y apellidos de padre ymadre 

" Miguel Garces valencia" 

3 . Dí game el nombre del pueblo y el muni ci pi o donde nací o 

' ''En Anchicay a il 

4. En que puehlo ha pasado la mayor par te de su vida? 

1 
" En A.nchi caya en el pu_ehlo de san Jo s e" 

5. Qué arte u oficios ha practicado ? 
1 

¡, 

"Oficios de seli.Lent era,colinos , 9añas(agricultor ) 

6 . Quien l e enseño esos oficios? 

11 .1i papá me los enseño" " ., o 

7. De que pueblos y municipi os eran sus padr es?los cono cio . u§ ted? 

" Mi padre era de Anchicaya ,mi mallláera rapo seña~1Me canse de co-

no cer a mi papá y mi man1á11 

8 . como era o es su madre ?I ndia , negr a o blanca ?Mes tiza,mulat a o 

zamba? 

" Mi mamá era negra11 



9. comm era su padre ?Indi @, negro o blanco ?Mestizo ,mulato. o zambo? 

" Mi padre era mulato" 

1.0 . Que o fiGiOS--' :Prtá-C ticaba s u padre? 

"RC)Sar . colinos apena s y caña(agricultor)" 

11. Que ofic:i.os practicaba su madre? 

"Mi madre practicaha lo m:ism<OJ" 

12 . 1rnrendio alg_un oficio de su padre? 

nLo que rii papá me enseño" 

1.3 . Aprendio alg_M oficio de su madre? 

"Tamhien lo que ella me. enseñb n 

l l+ .. cuantos fu:eron o son sus hermanos de padre y madre? 

114 varones 3 mujeres (7) . una esta viva se _llama Beatriz" 

15 . cuantos hermanos ti® T!'liadr e? 

"LO mismos. 711 • 16 .. cuantos hermanos de padre? 

117tarabien(todos eran. hermanos de padre y madre) 
' t'l "'...,,. 

GENEROS ORALES -------- - ---- -

17. Les enseñaron sus abuelos o padres algunos refranes? cuales? 

11 Y• .pa~á no s e nadita" 



18 -- cuentos . cuales? 

11 Ninguno" 

19 . Leyendas . cuales ? 

111'!0 11 

20. COI?las . cuales? 

"Tampoco ' 
1i no me gusto" 

1 

21. necimas.cuales ? 

~ f!Tamp OCO " r'> ('.Á 

22 . Chistes.cuales? 

11 NO tampoco 11 

23 .. Adivinanzas . cuales?.Trabalenguas. cuales? 

" Tampo co 11 

24 . Mitos o endriagos (patasola, el Mohán,etc)cuales? 

" A mi no me enseñaron lo que me estan preguntando 11 

• 25. cantos(religi .osos,de trabaj_o,rondas :infantiles,etc) 

"N o eso, no il 

26 •. oraciones para I?rotejerse de los maleficios . cuales ?? 

" NO sefíor" 

27. s ecretos para parar la hemorragia o curar la gusanera.cuales? 

_ ,Qr,a gusanera se mata con tabacon 



28 . La v:ilda es un d©ID recibd.do por Di .as ? .. De la naturaleza. De los-

p adres ? .De l ilis ant epasados? 

" Es un. don. r e cihl..do por Dio s . La vida es un.a hiistoria " 

29. nespues de la muerte hay otra vida? 

" NO señor no hay otra vida11 

30 . Adonde van los difuntos y sus almas? 

11 A donde @ios quiere y Maria san.tisima11 

31. LOS muertos salen. de su sepultura a re-cojer l.os pas os d..ado.s en 

la vida.? 

.-.- ~andO' uno se va BJ'i'lori.r recoje los p asos del resto ya uno, no, ~ 

recoj_e mas paso.s11 

e 32 .. Quien. man.da l .as en.fe.rmedades y la. rauerte ? . Dios, el di.ahlo ,_ los 

hechic eros? 

11 1i ~ios y Mari.a santisima11 

33. Las enfermedades pueden producirse nor el c:alorT. El frio ? . por--

el aire o el vi.en.to.? . por :ta hun1edad y l.a tierra? . por inse.ctos 

o m.or dedura de animales? 

11 s i tranquilo11 

\ 



34. cree usted en brujas y en hrujeria? 

11 Cr.ª-oque si hay bruj0s . Aquinesto,y toda brujiada11 

35. Dios rige nuestr0 dastino ? 

11r,a controla" 

36 . Los santos de la iglesia son milagro.sos? 

11Si sun milagrosos" 

FilOSOFTA 

3'!: . controla el homhre. su destino ?' 

"Lo cantro.l _a 11 

38. El.trabajo y el esfuerzo vencen la pobreza? .. 
I 

"La P.Obreza es. cuestion de todas l as cosas " 

39. La pereza es el origen de todos l.os vicios ? 

• ''La pereza es madre de todos: los v:icios11 

40. La neces:idad es la madre de todas las artes? 

" N'O s e mi hermanan 

41 .. La ri.queza crea el ocio ? 

ll I'fO , traha jo para t enor mac n 

La justicia cojea pero siem9re l lega ? 

,i, . 
... . -- . 



43 •. J,a injusticia es el_ p eor ma]_ entre los hombres?-,, 

" Mala si es " 

44. El diabJ.Lo gusts1 tentar a las m.uj eres bie.llas?" :r:.as tienta 11 

45., Juzga e1_ ladran por su_ CO JJl!dicion?' 

11por la. condicion _ s i s eñor" 

46. :r:,a fami] i a es eJL fundam.en.to de la so·cie dadr · 

"Si la base de la so ciedad es la f_am:ilia" 

4?. Es usted ca sado a e.asada?-

11 yo m.e ca se corr el. padre Vej_aran.a.r.11 

48. El _ hombre deb.e tener muchas m.ujeres?-

• 11una,Ia que se casa" 

49. cuantas mujeres ha tenid_o usted? 

"Una sola muj_ern 

50 . so:.n. ]Lo s h:ij_os nece,sarias _:gar.a el forttlecimento de. la familia · 

. n Si11 

51 . Los hi jos. dében_~ sfér ~~~loaustento de los padres cuando e.s tc.lis son 

ancianos ? 

"Si señ.o r n· 



52 . Es mas convenient e tener un:a f a.J:uilia nur1erosa qu_e una corta? 

" ES !lle.jor una fardbi.a corta" 

53 . se esta desmorouando1 la fam:ili.a co l omhiana? . Por que?· 

"Así es como d:iLcen. ustedes" 

54 . DOnde se vive. mejor en el carn.p9 ,o en la ciudad?. Por qu.e.? 

11En eL ca.mp.o y en 1a ciudad" 

TRABAJO -------

, ' 
55 .. Quien invento el trabajo? 

56. Qui en_ j 11veiüo l as h errarnienta.3 '?' 

11 Dios y ~.fa.ria n 

57 • 
i I 

cuales. son lo.s cultivas que nta s se siembran. en. su region? 

• u.colinos, bananos, frutales, cai m.:Lto, ~;&',t~aduro ,,mam.ey, todas esas 

cosas" 

I 
58 •. c;uaJLes san.. l os of:LciDs: mas C<i1murres d.e su. reg;iü:m? ( carQintero., 

al.hañil, pescador,platero, etc .• ) 

"Car12interos , al.hañile,s, cazado'.r e s" 

59 . En su regio'iL se 12r a cti.ca l _a gan:aderÍa?'(reses,cahras,caball.as , 

Mulas , burro.s , e:tc. ) 



-
"Si señ.o r • .. todas esas cosasn 

; 
60 .~ En. su region. se practica la pesca? . (en. el riQ en el mar ) 

"Se :gesca en el ntar y en el. r.l.0 11 

e 61 • cual e,s el oo.mbre de. 1-os peses. que se c.ono.c.en:. en.. su re.gio·n?· 
/ 

11 Bagre , me r0i, gua capá, jurel , gualajo , barbudo., bo;cÓn., todos e so s 11 

' 62 •. cual.es son:. l .os animales de monte que se c.onocen en. su region? 

(venado;S ,,sainos,aves, culehras,ti.gres,_etc.) 

"Un poco, saínos , guat:fn,.cu1ebras ••. . 11 

, 
63 . cuales scm las artesanias famosas de su :pueblo?(ceramicas,tej:k-

dos,arfebreria , etc •. ) 

nyo no. s e nada 11 

6:4 . Que nombre le dan alas ca.midas ti.picas de su comarca? (sane.ocho, 

viudo., tanrales ,chi.cha, so.patetc .. ) 

"De todas esas c:o.sas hay11 

65 . Que a.JjLmento,s acQstun.bran a comer en el desayuno?(hueva: ,.carne , 

gal1.ina, peg,c.ado , pl~tano , yucJJ. ,.ñame , e tc •. ) 

11 iaguapane.la y asiv 

66 . que. alimentos acostunhran a comer en el alrn.uerzo ? 

11rias comidas que se com.en,porque no hay masn 

67 . QUe alimentos ac.ostunhran comer en la. comida? 

11Todo lo que le digan 



6é3 . Que plin..taS' m.edici.nales. conoce tj.sted y ~ara que enfermedade s 

sirven? 

nNo conozco" 

69. A.de.más~ de los mád.icos de s u :gueblo quienes, s e dedican. a curar 

las enfermedades? 

11nrujeria delos curande ros) ' 

70 • su na ci· mi: ento. f :u.e atendido por la c.omadr o na del pueblo ? 

"Si , por una comadron.a..Esa señ.ora muria. s e llamaba Fel i pan 

APRECIA:CION" DE LOS SEXOS 

?l. Qi..en:. deJie. man.dar e;n. casa?El varó.n. o la mujer ? 

"'El varón yla. mujer. Si el homlIDre es malo la. muj_er lo p.on.e · en 

pu.esta.11 

• 72 . Usted :gre fiere los hijos varones a l a s muieres? 

" todos los hijos, porqu.e tado.s son hij_os,11 

73 . cuando; una hija se casa , se le pierde? 

" ~ o sel e pi.erde" 

~ .. -::;cuando un lli.1.o se casa, se gana una hij a ? 

I 

" Jtlla ellos" 



75 •. En su pu.ehlo o re.gi~:¡,n elaboran alguna clase de t .ej_i.do? (sombre-

ros , canastos,ruanas , etc. ) 

" " . 11 Da todo" 

76,,. como se 11..aman las }?rendas de v:estir que usarr l a s muj_~es;? (po-

yera,, traje,_ blusa, calzones , zapatilla , al:gargat a , sombr ero ,.pa.'1.olet:a.) 

11ne t<D,das esas cosas que usted. dijo 11 

7'7 . COJmo s,e 11.aman las prendas: de vestir :pro}?ias de los varones? 

(chaque.,.parrtalou, calzoncillo,fran.ela,camiseta,_;canrisa, zapat 0s, 

ci nturon.., abarcas., sombrero, etc.) "Todas e:sas cosas" 

78,. como se llan1an. l as ::12rendas; de. adornos pro12ías de las mu;ieres? 

(:r;:ieine.tas,a.rete.si sortijas, colla r e s lJ e,tc .. ) 

:-~ "Peinetas, aretes,, todo eso manejan_ l as mujeres11 

79 . CO!llO s e. llaman las:; prendas de.1 adorno que. us.an: los varones? 

I 

"YO no se para alla" 

80 ••. Mencione el. n.omhire de los b.aile.s que. a.costumhraban. sus; ahuelos 

11 Bere.j u ,_ma 12al e. 

- - - ---------



i 

.. 

81 . con. que instru.m.:en.t.us musicales los tocaban..? 

I 
'' cununo, Guasa_,, 

82 . Por quienes e.ran ro.as bail.adostFOr indi.os?Por negras?'Por blaru::os;? 

"Todos los bailaban igualn 
<; i , · I 

83. Que bailes saba usted? 

"YO no bai.lo mas. ya se/n..e. acabaron los baiJLes11 

84 . sabe usted tocar algun i.nstrumen.to,?Puede. ejecutarlo ahora? 

"No hermano yo no: a.J}rendi11 

85. cuales san. 1-os bailes qµe se ejecutan. e.n Qe.reja? 

86. como se ll.B.111an. los hai.les: que se eJe.cutan:_ en. cuadrillas? 

"Los qu.e bailan_ es que sahen. como s:e llama" 

3~. Los bailes de ahora tienen algun. parecido con los de su j uventud:? 

... ¡ 1 ('¡, .. l f { '\. 1 ., 

88 . se acuerda usteD.c.. que. ti:go de cantos o can.ciones se cant .ahah_ en 

su niriez,? (biam.buco, cumma, currul.ao ,_ g_uañd.na,_ j_uaneña,_ etc.) 

tl 1, ., 1r-1- ..,," '\;..) .... 

" f o s .efwr yo no se esas casas º 

8 9. Po dria can.tar aJl.g:¡mos da eJlla s: y d.e,cume su nrnnhre?'(no.mbre de. la 

cancion; norn..bre del. ritmo. ) 

"Yo no se esas cosa s" 



ETNI A 

9g. De donde vinieron los in.di c:Ls? 

• I 
"De alla de su. tierra" 

91 • Estaban.. los indios en_ nuestro pais cua ndo llagaron_ lo,s e spañoJl.e B-? 

92 .. " YO na se 011 

' 
92 . De dnnde v:tni.eron:. los españoles?' 

"ND se señ0r11 

93 •. Los africanos o negros, hab:i taban nuestro :gais antes de 1.a 11-egada 

de los es.pañol.es? 

"Tam.po.co yo• n.o se de nada muchacho" 

94 .. De donde. 11.egaron_ l.os africanrns; o negros?.· 

rtffO. se" 

95 .. Lo s s a fricanos. o negros llegaron.. po.r su ::gropia vol.un_tad? 

"Los trajeron:'' 

96. Por parte mat:erna~cuál.es, de esas s an.gre.s h.ered6 us ted? 

" J\TQ. s.e .s·eñor11 

97 .. Por parte 12aterna,cuáles da esas sangres hered6 usted? 

11 yo no sup e de nadan 

98. ere.e. usted que todO.,f>"· los c·olo111b.ian.os tenemD.s mezclada la sangre? 



99. sahe que quire decir la l,)alabra mestizo? 

"Nº yo no se 11 

1 00 • Sabe que quier e de_cir la palabra z:ambOl? 

" ro se 11 

/ 
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