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No. 

Re.f : Cassette 89-52-VA. Tiempo 40 11 

1 ) Investiga dor 

Re c ole ct or 

Gr abo ndo en 

Fecha 

Colegio 

Proyecto 

Informante 

Nacido en 

Procedencia 

Edad 

Sexo 

Estado Civil 

Instrucci~n 

Ocupaci~n 

T!tulo 

"C .ARli. .A " 

-. 
l\/Ianuel Za :P:l t a Ol ivella . 

Rodolfo Alberto Os pino. Johnny 
Alberto Castillo. Teoboldo Ga m 
b oa . 

Pascual de Andegoye. 

: 11La Voz de los .Abuelos''. 

Aurora Rivas . de Gamboa. 

Buenaventura. 

Buenaventura. 

73 años. 

Femenino. 

Casada. 

Semil etra da • 

Expendedora de carne. 

~ATOS~SONALES: Oficios de los 
padres. Hermano s. 
g_ENfilill.S OfULES: Refr~n. Trabalen 
guas. Mito. "La Tunda". Canto r~ 
l i gios o. 
~LIGION: Vida. Muerte. Difuntos 
y Enfermedad. 

!~OFIA: Opiniones. Riqueza. 
Pobreza. 

Q.Qlill!I~ª9.º1A.Ii.. lB.A.BA JQ.: He rr a. 
mientas. Cultivos. Oficios. Pe"S , -
ca • Artesanias. Alimentos. P 
Plantas medicinales. 

Al~ IA e ro N~.l!_O s SEX os. .YE STJ

QQ.§: Prendas y adornos. 

BAILE2: Tipos de . baile e instrg 
mentos musicales. 

CANTQ: Interpretación de un him 



T!tulo 

Observaciones 

. e 

l icha. V-3-89. 

no. Gua bina. "Pe sea dor". 
Cumbia. 

ETNIA: Opiniones generales 
sobre las distintas razas. 

"CARA B" 

Q.A NrQ.. 

~TNIA.. 

El recolector induce las res
puestas del estrevistado, sin 

embargo, complementa con otras 
preguntas para que el · ~nforma,n 

~e exponga sus conocimientos. 
!¡QNJQ..A: Ficha etnogr~fica in 
completa. Buena gra baei&n. Buen 

sonido. Algunos ruidos. 

!RANSCRIPQION: Regular. No coi]]. 

cide con el cassette • 



COLEGIO: 

PASCUAL DE ANDACl>YA 

TRABAJO DE ALFABErI ZACIO N 

INTEGRUT;Ji:S: 

INFORMANTE: 

LA \UZ DE LOS ABUELOS 

H.)JX)LFO ALBERTO OSPINO 
JO HNNY ALBERTO GATILLO 
TIDBALJX) GAMOOA 

iAUIDRA RIVAS DE GAMOOA 

BUENAVENTURA FEBREID t',;' DE 1939 
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PREGUNTAS 

DATOS PEROONALES Y FAMILIARES 

Co11 la col abo ración de la mayor de edad Aura Ri vas de Gamboa, 
Buenas tardes D:>ña Aura en este programa teniemos una serie 
de preguntas por hacer ca:m su col aboración creo que nos va a 
resül tar buena. 

EMPE~S: 

1. -

R.-
2.-
R.-

3.-
R.-

4.-
R.-

5.-
R.-
6.-
R.-
7.-

R.-

Qué edad tiene usted? 

73 años c.umplidos 

DÍgame su nombre y apellidos de padre y madre 

Mí papá se llamaba Julian Ri vas S>to, mí mamá se llamaba 
Ecilia Rivas Ordoñez 

DÍgame el nombre del pueblo y del municipio donde nació 

Buenaventura, Usted es de aquí de B. ventura ? Que bien. 

En qué pueblo ba pasado la mayor parte de su vida ? 
En Buenaventura 

Qué arte u o fi cio s ha practicado ? 

Sarniceria. Cmo es ? Expendedora de carne 

Quien le enseñó esos oficios ? 

Me los e:nseñ6 un Sr. Ramón Libano que en paz descanse 
De qué pueblos y municipios eran sus padres ? Los conoció 
usted ? 

Mi mamá era de ~alestina (Chocó) y mí papá era de Gineb;r a 
(Valle ) . 

Murieron cuando yo ya estaba grande mí mamá hace como cua
relíhta y pico de años y mí papa hace como cincuenta año s 
pero los conocí perfectamente por que yo tengo 73. 

8. - cómo es o era su madre ? India, negra o blanca ? Mestiza, 
mulata o zamba ? 

R. - No mi mamá era negra. 

9. - Cómo era su padre ? Indio, negro o blanco ? Mestizo, mulato 
o zambo . 

R. - Mí papa' era mulato, cabello pasudo así como usted. 
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10 • _ Qué o fi cio s practicaba su padre ? 

R. - Mí papá pues propiamente el era como explique lo que se presenta 
ba mo tenia oficio definido. Oficios vari os en otras pala'bras ••• 
e so , eso o fi cio s vario s • 

. 11. - Qu~ oficios practicaba su madre ? 

R.- Tenia UFF sabia de to do, principalmente era Panadera y Agricul to-
ra. 

12.- Aprendi6 algún oficio de su padre ? 

R.-
13.- llprendi6 algún oficio de su madre ? 

R.-
14.- cuántos fueron o son sus hermanos de padre y madre ? 

R.- Ocho fueron, no hemos quedqdo si no D:>s 

14.- Cuántos hermanos de madre ? 

R. - No hubo 
16.- Cuántos hermanos de padre ? 

R.- No Sr. ni de padre tampoco por a parte. 

GENEH:>S ORALES 

17.- Les enseñaron sus abuelos o padres algunos refranes ? cuáles ? 
R.- Pues unos pocos de eso si DO les oí pues como como yo lo único 

que se son canciones, Dime con quien andas y te dire quien eres • 

18.- Cuel!li.tos cuáles ? 

R.- No 

19.- Leyendas Cuáles ? 

R.- No 

20.- Coplas cuáles ? 

R.- li> 

21.- D6cimas cuáles ? 

R.- No 

22. - Chist es Cuál es ? 

R.- No 

23. - :A.di vinanzas Cuál es ? • Trabalenguas Cuál es ? 

R. - Como poco coco como poco coco compro 



• 

24.- Mitos o endriagos (Patasola, el Mohán, etc) cuáles ? 

R.- La tunda por pereza se volvió una pata como bolinillo. Bolin:i:

llo es lo que se bate el. cho col ate. 

25.- Cantos (religiosos, de otrabsjo, rondas infantiles, etc) cuáles? 

R.- Vayamos jubilosos al altar de Dios. 

26·.- Oraciones para protegerse de los maleficios Cuáles ? 

R.- El credo y el padre nuestro 

27.- secretos para parar la hemorragia o curar la gusanera Cuáles ? 

R. - Tene.mo s la tela de araña y el petróleo. 

RELIGION 

28.- La vida es un don recibido de Dios ? De la naturaleza ? De los 

padres ? De los antepasados ?. 

R.- Es un ·ao n de Dios 

29.- Después de la muerte hay otra vida ? 

R.- Pues según lo que nos han enseñado si 

"!P • - JA donde van los difuntos o sus almas ? 

R.- Ums van al pUÍgatorio a p~ar las pe11Las, y decpués s uben al 
cielo. 

31.- Los muertos salen de su sepultura a recog,er los pasos da dos en 
la vida ? 

R.- Pues que yo tenga completa satisfación no pero eso hemos oido 
mejo r dicho eso es lo que se dice pero que yo tenga plena co-
no cimiento no. 

/ 

32. - Quién manda las enfennedades y la muerte ? Dios, el diablo, los 
hechiceros ? 

R.- Para mí las manda Dio s. 

33.- Las enfennedades pueden producirse por el calor ? El frío? Por 
el aire o el viento ? Por la humedad y la tierra ? Por insectos 
o mordedura de animales ? 

R.- En general por todo lo que dice aquí por que todo en exceso es 
malo. 

34.- Cree usted en brujas y en brujería ? 
R·- Poco 



35.- Dios rig.e nuestro destim? 

R.- Si Dios no dirigiera nuestro destino estuvieramos perdidos 

36.- Los Santos de la iglesia g:> n mil agrosos ? 

R.- Si muy milagrosos por que a mi me han hecho milagro. 

FILOSJFIA 

37.- Co llltt ro 1 a el hombre su destino ? 

R.- sí tiene fuerza de voluntad 

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

R.- si vea, el trab,ajo te:maz lo vence to do. 
39.- La po breza es el origen de todos los vicios ? 

R.- sí es la madre de todos los vicios 

40.- La necesidad es la madre de todas las artes ? 

R.- La l!Jlecesidad y la pobreza 

41. - La riqueza crea el ocio ? 

R.- si la riqueza crea el ocio, si la pers:>na no se domina 

42.- La justicia cojea pero siempre llega? 

R.- Llega, tarde que temprano sea para bien o sea para mal 

43.- La injusticia es el peor mal entre los hombres ? 
R.- Claro, si ser injusto es el pecado mas graBde 

44.- El diablo gusta ten1tar a las mujeres bellas ? 
R. - Pues por su bellaza el diablo vi ve tras ellas, usted l!lD ve 

que la mujer bonita es la que mas persiguen; mujer fea Jaadie 
la persigue. 

45.- Juzga el ladr6n por su condici6n ? 
R.- Yo creo sí por que toda perooná que tiene un vicio cree que 

to dos lo tienen , entonces hay esta el ladron juzga por su 
condici6n. 



• 

CONDUCTA OOCIAL 

46.- La familia es el fundamento de la sociedad ? 

R.- Pues sí 

47.- Es usted casado o casada ? 

R. - Muy casada 

48.- El hombre debe tener muchas mujeres ? 
R.- No por que se perjudica moral y materialmente 

49.- Cuá»tos maridos ha ter.Ud.o usted ? 
R.- Yo dos 

50.- SO:rm los hijos necesarios para el fortalimiento de la familia ? 

R.- Claro que si 

51.- Los hijos deben. s er el sustento de los padres cuando éstos 
son an.ci aDO s ? 

R.- En mí caso pues si 

52.- .Es más conveniente tener una familia numerosa que una corta ? 

R.- Pues 110 se que decirle, parece que es m.ejos tener una numerosa 

53.- se está desmoroan.endo la familia colombiana ?Por qu•? 

R.- Esa es una pregunta que :mo la puedo contestar no tengo el cono
cimiento suficiente para eso. Por que no. 

54.- rónde se vive mejor, en el campo o en la ciudad ? Por que ? 

R.- En la ciudad por que yo nunca he vivido en el campo yo siempre 
he vivido en B/ventura o en Cali me entendió ? 

TRABAJO 

55. - Qui en in vent6 el trabajo ? 

R.- Dio.s por que nos mando que trabajaramos para que nos ganaramos 
el pan con el sudor de la frente. 

56.- Quién invent6 las herramie,itas ? 

R.- Para m1 tengo. que a medida que el tiempo ha ido avanzando se hai. 
ido inventando por que los primeros que habitaban la tierra 
hacian Wilias herramientas rudimentarias ya no se usan para traba 
jar en éste tiempo 

57.- Cuáles ron U.os cultivos que más se siemhran en su regi6n ? 

R.- Plátano, chontadura, pepapan (el árboldel pan). 
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58.- Cuáles s on los oficios más comunes en su regi6n (carpintero, 
albañil cazador, pescador, platero, etc) 

R.- Pescador, carpinteros y montaro nes (Ese ves el que se va a 
la montafi a a cortar madera y todo eso. 

59.- En su regi6n se practica la gana dería ~ reses, cabras, caba-

R.-

60.-
R.-

61.-
R• '.f:' 

62.-

R.-

63.-
R.-

llos, mulas, burros, et c. ) 

No aquí en B/ ventura :no 

Emi. su regi6n se practica la pesca? (en el rio, en el mar) 

.En el miar se practica casi que es nuestro principal sustento 
el pes ca do , ostras 

Cuál es el nombre de los peces que se conocen en su regi6n ? 
Principalmente ñato, pargo, lisa, gualajo ,machetajo, jurel 

cuáles son los animales de monte que s e col'llO cen en su regi6n? 
(venados, sai:nos, aves, culebras, tigre, etc ) 
Culebras, g,uaguas, guatin, zo,!l'r a que se ve de casualidad 

Cuáles son las artesanías famosas de su pueblo ? 

Pues m,as bien yo creo que es la joyeria, por que orfebres no 
hay aquí por que usted dice que no ? por que los orfebres 
SO .IIh los ql:le hacen el caliz 

64.- Qué nombre le dan a las comidas típicas de su comarca? 
R.- Tenemos; empanadas, sancoc}lode pescado, repi:ngacho,pescado 

sudado, e.IIh co cado de eangre jo. 

65.- Qué alimentos acostumbran a comer elili. el desayu:oo ? 

R.- carn e frita, pericos,pescado frito, tapao de pescado. 

66.- Qué alimentos acostuntbraJm a comer en el almuerzo ? 
R.- Sopa de carne, carne frita, bisteck,carne suggaga 

67.- Qué alimentos acro s tumbran a comer el la comida ? 

R.- Arroz con huevito frito, y una taza de agua de panela 

68.- Qué plaiiltas m.edicinales conoce usted y para que sirven ? 

R.- Yenté ; para sanar las Úlceras- malba; para la gripa 
parietaria; para currar los riño nes 

69.- Además de los médicos de su pueblo qui(mes se dedi can a 
curar las enfennedades ? 

R.- Pues los Botánicos estos médicos homeopatas 

70.-su l!lta.Cimiento fue atendido por la co madro na del pueblo ? 

R. - si se 11 amaba Bri gi da Cal abri do 
7 í . ,, 



M>ARICION DE LOS SEXOS 

71.- Quién debe mandar en la casa ? :EJ . .' var6n o la mujer ? 

R.- .Amibos 
72.- Usted prefiere los hijos varo~es o las mujeres ? 

R.- No tengo preferencia 

73.- Cuándo una hija se casa,se le pierde ? 

R.- Pues para el hogar si, 
74.- Cuáimdo un biJo se casa, se g,ana una hija ? 

R.- A. veces , m todas las veces 

VESTIOOS 

75.- En su pueblo o reg;i6n elaboran alguna clase de tejido ? 
R.- Croche, canastas, ruanas(las usamos pero se las compramos 

a los indios del Ecuador) 

76.- c6mo se llamen las prendas de vestir que usan .las mujeres? 
R.- La pollera t> falda, el'ilíagua, bracier, pantaleta. 

77.- c6mo se llam¡ami las prendas de vestir de los varones ? 
R.- Pantaloncillo, camd.silla, camisa y pantal6n 

78.- c6mo se llaman las prendas de adorno propi as de las mujeres ? 

R.- Sarcillo s, 

79.- c6mo se llaman las prendas de ador:oo que usan las varones ? 

R.- Esclavas y cadenas. 

BAILES 

80.- Mencione los nombres de los bailes que acostumbran. sus abu
elos • 

R. - Bambuco, man.zuca, pasillo, la jota caliada, el balls. 

81. - Con q u~inst rum en to s IIDUsi e al es los to caban ? 
R.- Guitarra, bal'lldola, bandolin, clarinete o flauta. 

82.- Por quienes eran mas bailados? 

R.- Por los negros 
83.- Qué bailes sabe usted ? 

R.- Yo bailaba lo que toéaban 

84.- sa. pe usted tocar algún instrurmento? 
R. - Ninguno 
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85.-
R.-

86 .• -
R.-

87.-

R.-
J8. -

Cu~es son los bailes q1+e se ejecutan. en pareja ? 
El t angp, pasil lo 

c6mo se l·~amabah los bailes que se ejecutan en ~ua<itillas ? 
Rock and roll, charanga, ío st ro c,111archa • 

Los bailes de ahora tienen algún parecido con los de su ju
ventud ? 
s1, como el rock and roll, cha c:ha cha • 

CMTOS 

88.- .se acuerda usted qué tipo de can.tos o canciones se cantaban 
en su niñ cs. ? 

R. - s1 111e acuerdo de un himno 

.iAlza Colom.bia la batida frente 
el l?.2 der que e:i desti:no desafi a 
de ~stilla y Le6n sal ta rugiente 
el reté ascedemen actitud honrra mía. 

89.- Podría cantar algullD de ellos y decinne nombres ? 

R.- Ven Ven niña de mi amor( Bis,) 
Eso se llama guabina chiquinquireña. 

ETNIA. 

90.- De donde vimeron los indios ? 

R.- Pues yo creo que los indios aon productos muy colombianos 

91.- Estaban los indios en nuestro pais cuando llegaron los espa
ñoles ? 

R.- si 

92. - De d6nde vinieron los español es ? 

R.- No se 

93.- Los africanos o negros hallitaban nuestro país ah.tes de la 
llegada de los españoles '? 

R.- No por que a :nosotras los .negros .nos trajeron a la fuerza 
a pohlar ac:a 



94.- De dÓnde lleg.aron los africams o negros ? 

R. - De .Af rica 

95.- Los africanos o negros llegaro n por su propia voluntad :1 
R.- No 

96.- Por parte materna cuáles de esas sangres hered6 usted ? 

R.- Creo que m1 empuje es de mi mamá por uqe ella también 
tenia nucha barraquera 

97.- Por parte paterna cuáles de esas sangres hered6 usted ? 

R.- Mi papá me hablaba mucho de md. abuela por que alla tenia 
mue.ha energía y herraquera 

98.- Cree usted que todos los colombianos tenemos mezcladas 
1 as sangres ? 

R.- Claro que sí 

99.- Sabe que quiere decir la palabra mestizo ? 

R.- Es el hijp de español con i ndia 

100.- Sabe que quiere decir la palabra zambo ? 

R.- Es el hijo de negro c~ india. 
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