
Ref: Cassette N2 8«f--54-Va Tiempo: 60 minutos 

1. Investigador 
Recolector 

Grabando en 
Fecha 
Colegio 
Proyecto 
Informante 
Nacida en 
Procedencia 
Edad 
Sexo 
Estado civil 
Instrucción 
Ocupación 
Título 

CARA A - B 

Manuel Zapata Olivella 
Hugo Armando A. 
Hernando Grueso Z 
Gustavo Saad. O. 
Buenaventura (Valle) 

PASCUAL DE ANDAGOYA 
LA VOZ DE LOS ABUELOS 
María Luisa Chavez de Miranda 
Buenaventura (CValle) 
La Pradera (Valle) 
54 Años 
Femenino 
Casada 

DATOS PERSONALES 
GENERDS ORALES 
RELIGION 
FILOSOFIA 
CONDUCTA SOCIAL 
TRABAJO 
APRECIA~ION DE LOS S:XOS 
VESTIDOS 
BAILES 
ETNIA. 



No. 

Ref 

1) 

Cassette 89-54-VA Tiempo 47 " 

Investigador 

Re c olector 

Grabando en 

Fe c ha 

Colegio 

Proyecto 

Informante 

le e ido en 

Procede ne ia 

Diad 

~xo 

Estado Civil 

I nstrucción 

Ocupaci6n 

Título 

"C A R A A " 

. • 

Manuel Zapata Olivella. 

Thl.g o .Arme ndo A. Herna ndo Grueso 

z. Gustavo Saa o. 

Pascual de Andagoya. 

"La Voz de los Abuelos". 

Maria .Luisa Cháves de Miranda . 

12 de Sept. 1.934. Buenaventura. 

Pradera, Valle. 

54 años. 

Femenino. 

Ca sa da . 

Semiletrada. 

Vende dora de fritanga • 

].A.1Q§_PERSON,ALES: Relato sobre 
sus oficios. La ll'amilia. 

§:ENEROS ORALES: Refranes. Ora
c iin contra los ma l efic i os. 
RELIGIQN: Vida. Muerte. Difun
tos. Enferme da de s. 

ll1Q§OFIA: Dest ino. Pobr eza • . 

QQND~_[QC IA~; La sociieded. 



Título 

Observaciones 

licha. V-3-89. 

"CARA B" 

CO NDUCT.!L.§.QCIAL: Los hijo. 

TRABAJO: Cultivos. Oficios. Pe~ ca . Anima le s. 

!~Q.IA.QI..QN.12.~_!!0S SEXOS: . 

~STIDQ: Prendas y adornos. 

BAI~ª· ~NTO: Interpretaci6n · 
de una c nci6n: ''Como todos". 

Ej;NI~. Conceptos sobre las dife

rentes raza s. 

Buena informante. Buen recolec~ 

tor. Cuestionario de serrolla do. 

,'.IECNI....Q.A :Muchos ruidos. La grab-ª 

ci6n, a pesa r de las interfere..n 

cias, se entiende • . Ficha etno

gráfica incompl eta. 

TRA NSCRIPCION: Regular. No coi.n 

cide con la cinta. 



No, 
Ref 

1) 

Oe s rette 89-54-VA 
tt 

Tiempo : 472 

"CARA A " 

Investigador 

Re e ole et IH~ 

Grabando en 

Fe c ha 

Colegio 
;proyecto 
Informante 

J:á o ido en 
P.rooedeneia 

S&xo 

Estado Civil 
Instrucción 
Ocupac16n 

Título 

. • 

: 

• • 

N.anuel Zapat8 Olive lle. 
Rug o Armando A. F.erna ndo Gi·ue so 

z. Gustavo Saa o. 

Pascual de A.r1degoya. 

"La Voz de loe .Abuelos". 
Maria luisa Cháves de AJIUranda • . 

12 de f.ept. l. 934. Buenaventura . 
PI'ade ra, Ve lle. 

54 affos • 

Femenino. 

Casa da. 

Semiletrada . 

Vende do·ra de frita ngs • 

DATOS PERSONALES: Relato sobre 
sü'S oficios . La Familia. 

Q:...ENEROS Ofü\JJES : Refra n€ s. úra• 
ci~n contra los maleficios. 

@LJGlQ?J; Vide. Muerte . Difun• 
toa. Enferme da de s. 

E~Q.ZO?I..:t : Destino . Pobreza . . 
PO NDUQ'J:,Ji . SOQl.U¡,: IJS soeiied.ad. 



Título 

Cb serva e iones 

licha . V-3- t:!9 . 

" C ARA ::B " 

z QQN]UC1.'LJOCia1_: Los hijo . 

TRAB.A JO: Cultiva· s. Of icios . Pe~ 
<i. A ñima les •. 

~J?RE\)I12 Cl,ON , DE LQS SEJ(OS; 

ll§í¡]Q.: Pr:endas y adornos. 

~ILES . ~NTO: Interpretaci6n · 
de una e 11ci6n: "Como todos". 

E$&· Conceptos sobre las dife 

rente s re za s . 

Buena informante . Buen recolec .... , 

to:r. Cuestiona.rio desarrollado • 

. I~CNIC.A : Muchos ruidos . La greb,!! 

ci6n, a pesar de las interfere.n 

. cia s 1 se entiende . Ficha etno

grl1fica incmmpleta . 

~& NSC RlRC ¡o tT: Regulo r . No e o in 
oide con 1.a cinta . 



I 

• 



• 

C O L A N D A G O Y A 

TRABAJO : 

INTEGRANTES : 

ENTREVI STADA: 

FECHA: 

LA VOZ DE LOS ABUELOS 

HUGO ARMANDO A 11 a •. J . M. 

HERNANDO GRUESO Z. 11 • J . M. 
GUSTAVO SAA O. ll e . J.M. 

MARIA LUISA CHAVEZ D~ MI RANDA 

BUENAVENTURA , FEB. 23/ 8,9 



• 

• 

PREGUNTAS 
DACTOS PERSONALES Y FAMILIARES 

1. ~'1:11é edad t .iene 
R/ Yo líllací el 12 

usted? 
de s .eptiembre de 1.23,. 

2) Elitto:acesmás o me:m.os la eaad suya soeria cuan:t.o? 
Ri 54 años • 

3) Y usted com~ ae llama? 
R/ Maria Luil5a Ckliaves de Miranda. 

4) Dolilide nacá6 us t ,edi 
R/ En Bueiiliaventura ( Valle). 

5) Y ust:ed doña Luisa es t(Ue usted ha pasado la mayor patte: 
de su vida? 

R/ Elili Pradera ( Val le) 
6) Qué arte u oficios lta p:rmcticado? 
R/ Prac:ti.co ac:t.ualmelíllt.e la í'ri tang,a, ha trabajad.o en traba

jos de mat.eriales quiere decir, e.orno de reftuizar millos, 
arralíl!car· solla,. peg.ar Huria a la caña, azdo:rüando,. desma
tonamido con pala y pica, trabajé en un tiempo siendo muy 
joven en Rio Paila en la fab1üe:a de la colornbi:m..a, t.endri.a 
por allí y;o UlitOS 16' a ños c:uando tube mi primer ijijo. y 

luego me abrí a trabajar trabajos materiales en u:m.a casa 
de familia por cque IDto podia ganarme el suelda que deseaba 

por que semanalmeJll'te ert 1 • 9 55 1 ue naci6 mi hijo yo m.e. 
ganaba $17·.50 s.:emanal hast.a a.hora al año de 1 .. 98? 1 ue me 
viiilie de la poblaci6n. de Pradera Valle me ganaba un sala
rio de $600 y por con.trato podia ga:m.iarm,e lo \llUe yo hi
ciera posia g,anarme $1.000 o $2.00 di arios. 

i) 
R/ 

Y esos oficios quien s~ loa elitzeñ6 ? 
Nadies. me los enzeñ6 mi esper iencia si? de Ulita muchacha 
ttue ~ued6 h.uerfana ala edad d.e. 7 a ños· aquí elit Bt1i.e:m.aven-
tura en. 1 .. 948 existia el doctor Abla,};lil we de. la Plata 
c¡ue yo es.tanda filña lleg ué al lavarle ropa poF la canti
dad de $ 50 por docena lavaba y aplal!lcaltaba .. 

't) Y de donde eran sus padres? 
R/ Mi padre era de la poblaci6n de Bolivar Valle 

y su madre? 
Era de la ciudad de Twnaco Nariño. 
Usted los e.onoci6 doña Luisa? 
Si • 

8.) Nos podria decir e.orno e ra s .u madre? 
R/ Bueno mi madre era un.a mujer morena,, de baja es,t.at-ura-:i, 

noble, de cualidades b.uettas, muy señora, muy ama.ate de: 
su marido, muy a mant,e d.e 3 hi j os que ella tuvo e:on mi 
padre, aun fiUe n.o era casada p ero pararnmi era una señora. 

9) Y como era s~ padre? 
R/ Era un hombre t,rabajadoF, detallista, ~umanit.ario, t,enia 

sus momentos de e:olera como los podernos t ,en..e:ir cualf{ui
era, corno le digo humani t.ario cumplido!.' de s,u deber c:oirHD' 
marido, como pad:ire ere caritativo y bueaeo ~.t.c .. 
Y enton.ces., como era su padre? era moreno? 
No eEa de color. 

1 o. ! ue o :ficio bac.ia su padre? 
R/ Era electrisista,, 61 trab.aj6 aq_uí e:m. Buel!liaventura en 

el tiempo q,uisas yo estaba mü:i pec.queña 



15 y 

R/ Trabajaba el!1 el telegrafo DO? como decir 
IillO •. no telegrafista le tocaba arreg,lar los 

en el t ,elefo
ca"bles cie luz 

• 
suc,ede flUe una vez se accident6 en cardaba por cosas del d.es:1-
tirw se fué borracho a trabajar y se cayó de UI!la escalera,. 
tocó la primaria y cay6 al suelo y s e hundió 3 costillas, bUL.e
ltllO mi lagrosamente el s eñor lo salv6 de ~ue n:0 f!Uedara inval:h.do 
luego él siguió trabajando .hasta ttue sesolvi6 retirarse, c.uan
do nació mi hermar,J.iito f!Ue fué el últ.i mo de los hijos y y,a ' 
él se dedicó a trabajar de cuenta de él . Hasta que murió. 

1 1 ) Y qué hac.ia sm madre? 
R/ No. m:iikmadre eira o fiñ.cio,s domestic.os. 

12) Usted aprendi6 a hacer algo de lo 6JUe ftiacia su padre 
o alg,o ttue la huhiera enseñado su padre . 

R/ Bue?Qo de mi padne . no. Por t1ua,., inc: lusi ve a pesar de ctt1.te 
mi pap~ fué un electricista mecanico yo le ten.go mlllcho temor 
a la e!llergia pero de mi mad.rr.e aprendí mucho. Aprel!1di a reSJ
petar, aprendí a trabajar y apren.di a ser una mujer de bien. 
Para aprender a convivir com mi comunidad para que nadie dig,a 
misia Luisa esta, misia Luisa lo otro, todo mundo hace 29 años 
Maria. frecuendo esta calle y todo mundo el!1 la bajada de los 
sauzes eiue comprelll.lcle este bar r:h.o me quieFen. y me esJtiman , por 
lo cual yo MAria Luisa Chaves me siento orguyosa • 

13 ) Bueno cual!1tos eran ustedes? cua:rüos eran sus berD11anos: 
de padre y madre? 

R/ Bueno hermali10s fuimos 3 UI:1 nino que muri~ a pocos meces 
de nacido, mi hermanita y mi persolfl.a ella murió hace ~4 años:> 
em; la e:&ploción del 7 de agosto em., Cali y q_uedé yo .• 
Soy huer fana de padre y madre, no t .engo hermanos soy sola 
tengo un hijo a Dios gracias y un nieto y una nuera es toda 
mi familia. 
14) O sea 4ue todos los tres eran legitimas ó sea hijos de 

6 un mismo papaá y una misma mamá? 
1 R/ Si mi madre no fué casada pero los tres hi jos fuimo s de 

un solo homhre. 
GENEROS ORALES 

• 17') A ust ed sus abuelos o sus padres) le en s eñaron al.g,u-
nos refranes? 

~ R/ Bueltllo mis abuelos n~ . 
O sus padres. o algunos de sus familiares? 
Mi mamá siempre decía tlimecol!1 f!Uien. anidas y te diré f!Uielll.l 
eres" "no escupas a los alJ¡os 41ue en la cara no t e caiga" 
11no haz mal y espera el hiellli " y un dichcb f!Ue me lo apll'eliL
dí cuando estaba eb, la primaria por eiue yo estudié sola
mewte 8 meses 41ue decia 11 a una piedra no a un peral W1a 
piedra tir6 un muchacho y una pera ex~uisnta so l tó del all'
bol las almas nobles por el mal flUe les hacelil o sea qU:e un 
muchacho iIL11uieto tiró una piedra al arb.ol en.toncas el arbol 
lleno de frutos le volvi ó Ull!a pera co rno gratifican.dolo por 
la accción mala ~ue él le hizo. 

18 . No se s a be a l gun cuento ~ue 
R/ NO. ~\-o V\,O • 

19) Leyendas? 
R/ Tampoco. ' 

20) Co plas? 
R/ No .. 

21) Décimas? 
R/ No .. 

22) Chistes? 
R/ . N, un W1, 

~ 
le ayan enseñado? 



RELIGION 

• 

23) Adi vinansas? 
R/ No.poco por ~ue 
e.orno traumatizado y 
tá viviendo. 

24) Trabalenguas? 
R/ No. 

2~) Mitos? 
RÍ No. 

yo despues ~ue murió mi ma ma'ya uno ~ueda 
im.o pues; ~nicament.e el el momenito que es 

'\ \ ,1. \ e 'ft- v-1. v '\ t 

25 ) Ca111tos religiosos? 
R/ Soy mala para eso. 

26) se sal'i>,e alguna oaci6n para protegerse delos males:? 
R/ Bueno si. Creo emi. Dios padre todo poderoso creador de.1 
cielo y de la tierra, creo ea Jesucristo su ~nico hijo y 
naci6n de santa Maria virgen, padeci6 bajo el poder dePOn
cio Pilatos fué crucificado, muerto y sepultado, des~endi6 
al tercer dia resucit{> en.tre los muert.os~ está se11tado a la 
diestra de Dios padre. 

27) Sabe un secreto para curar la hemorragia mi gusanera 
'J,Ue l lamalíli? 

R/ Bueno para la hemo r ragia,depende la .b..ernorragia no lo 
c¡ue dec:ia un.éf. mujer, si hay un.a bebida liJ.Ue l laman o 41lille ya 
n.;o viene que i;tamaba cerveza neg,ra o cerveza toro, para ia 
gusanera pues no si es un mal puesto pues hay un remedio 
pues si ya es supieado la tosa es difernte. 
28) Usted ~ue cree que la vida es un don recibido de 
Dios o que eree usted ~ue la vida es • 
R/ Si Dios nos la di~. 

29) Despues de la muer te hay otra vida? 
R/ La vida et erma. 

30) Adonde van l os difuntos o sus almas? 
R/ Dicen ~ue u~s van al cielo, unos van al purgatorio y 
o t ros van al in f ierao. pero pies exactamen.te el único €.!Ue 
sabe es Dios • 

31) Usted cree que una persona cuando se muere sale a recog eE 
los pasos dados en la vida? 
R/ No creo •ue la persona antes de morir puede recog eFlos 
pero des pues, de muerto no .. 

32) Usted quien ~uiere o cree ~ue manda la enfermedades? 
R/ Que "! uien cre6 yo ~ ue manda las enfermedades? 
Bueno creo ~ue en un pun to ~ue los manda Dios y en. otro 
punto pues que nos la buscamos no so tros mismos. 
s i i por <!Ue si ,por ejemplo a mi me gusta al aguardiente 
el m,édico a mi me dice "vea señora usted no tome trago 
por f!Ue a usted le hace daño y si ~o insisto en tomar 
trago el1lltonces es toy buscando mi muerte yo misma. 



FILOSOFIA: 

33) Usted por ~ue cree que las enfermedades pueden producir
se o por ~ue se pu~de enfermar? 
R/ Bueno las enfermedades pueden venir por una mala alimen
taci6n , por no comer ala hora adecuad~ o por no comer. 

34) Cree usted en brujas y elíl. brujerias? 
R/ Si por que he tenido e.-periencia, no por ,ue lo haya he
cho sino por ~que me lo han heclilo. 

0-

35) Quielíl. cree 41u.e rig,e en nuestro destino? 
R/ Como tambien puede ser un astro. 

36) Usted cree q_ue los sanilos de la iglesia S01í1 milag:iwsos? 
R/ No. yo 11to creo en idolatrias .. ~o. creo en Dios y Y/O. por 
que cuando Dios no quiere pues no se puede. 

37) Usted ,ue dice ~ueuno como hombre controla su destino? 
R/ Si. 

38) Usted cree ~ue el trabajo y el exfuBrzo pueden ven cer 
la pobresa? 
R/ Bueno en cier to modo si puede vencer por que si trabaja
mos y los ganamos un $ n.unca podemos llegar a ser ricos;. 

39) La 
R/ Si 

pereza es el origen de todos los vicios? 
la pereza es la madre de todo~ los vicios. 

40) La necesidad es la madre de todas las ar-tes? 
R/ Si. 

41) La ri~ueza crea el ecio? 
R/ No. po r f!Ue hay personas pobres que son ociosas. 

42) La juzticia cojea pero siempre llega? 
R/ Si. llega. 

43) La injuzticia es el pero mal entre 
R/ Si. 

los hombres? 

44) BI diaalo gusta tentar las mujers hellas? 
R/ Si. 

46) Juzga el ladron por su condi ci6n? 
R/ Si. 

CONDUCTA SOCIAL 

46) La familia es el fun.damel!Lto de la socieda d? 
R/ Si. por ~ue cuando no hay familia no hay s ociedad. 



i7J Es usted casad J o casada~ 

R) Si 

48J El hombre de be tener muchas mujeres Y 

R) Si el quiere pu ede tener varias mu j er es . 

49~Cuantos maridos ha t enido usted~ 

R) 3 maridos . 

50J Son los hijos necesarios para el fortale cí iento de la fawilia Y 

R) Si por que cuando no hay hijos en el hogar no hay una fuer za ] ara 

que el ho bre este en el hogar . 

5 1J Los hijos deben ser e l sust ento de los padre s cuando estos s on 

ancianos ·1 

R) Si 

52 J Es r:J.as conveniente tener un familia numerosa que una corta ·: 

R) U a corta , porqu e se pue den educar 1ejor . 

53J Seesta desmoronando l a famil ia c olombiana~ Por que ~ 

R) Si , por que hay mucha viol r ncia y por la falta de traba j o . 

54J Donde se vive mejor , en el campo o en la ciudad y Por que y 

R) En el campo , por que hay un poco mas de faci lidad economi ca 8 

TRAnA..J O 

55 J Quien invent6 el trabajo y 

) :Sl hombre . 

56J Quien invent6 las herramientas ~ 

R ; El hombre 

57J Cuales ~O~ los cultivos que ma s se siembran en su r egiony 

R) iv1aiz , soya , sorbo , yuca , platano , re ·,ollo , habichuela , etc . 

~ 58; Cual e s son los oficios mas c o unes en su region\carpintero , al 

bafiil , cazador , pescador , pl atero,etc; 

ff)'La actividad del ca mpo , oficios domésticos . 

~ 9 ) En s u region se practica la ganaderia\reses , cabras , ca ballos, 

muias,burr os , et c J 

~ ; v~ reses y de caball os . 

6u) ~n su region s e prac~i c a l a pesca ( en el rio , ·en el mar; 

R) Si , en el ma r . 

6 1; Cual es e l nombre de los peces que se cono cen en su region ~ 

R; ñaco , alguacil , caim~aa , botellona,toyo . 

b~ ; Cuaes son los ani ales de monte que se conocen en su region? 

\ venaaos , saino :, , aves , cul ebras , tigre , etc) 

H; Armaai1lo , guagua ,cone jo de monte . 

b3 ; CuAl es son las artesanías ma s ramosas ae su pueblo~ ( cerafuica,~e 

Jidos , or1ebreria , e t c ' 

R; No conoce l as a r tesanías . 

b4) •¿Ue le dan a l as corndas ti 1icas ae su coma r 1_;a ? ( sancouho , viudo , 

ta..ia l es ,chicha , sopa s , etc) 



4 

rt ) 0Anc ocho ,pus1anda o. 

65 Que alimentos ac os tu.ibra ac o !1er en e l desayuno·: (huevo, carne , 

galJ_ina , pes ca do ,pJ_at ano ,yuca, iía me , 

R J \Ja te . 

6b ) Que a J_ i mentos ac ostumJra ac omer en el a lmuer za? 

K ) Do que haya princi}aJ_mente caJ_do . 

b7J ~ue alimentos acostum bra ac omer en ~~ comida~ 

HJ ~o c a merie do . 

68 ; Que plantas medicinal es c onoc e usted y para que enfe r Lledade s sirv~ 

R) Conoce pero no sabe para que sirven . 

69 ) Ademas de los medicas de s u pueblo qmienes s e dedi can a cu r ar l a s 

enfer nedades ·t 

R)Los yerbateros . 

70) Su na cimi ento f ue a tendido por la c onadrona de l puebl o Y 

R) No sabe . 

A RECI AC I ON D~ LOS SEXOS 

71 ; Qui ~n debe ma ndar en ca sa: El varan o l a muj er? 

RJ El hombre . 

72; Usted prefi ere l o hij os varones a las muj eres : 

) La s mu j eres . 

73J Cuando una hi ja se casa , s e le pi erde~ 

R) No 

74 ; Cuando un hi j o s e casa , se gana una hi j a ? 

H) Si , se gana una hija . 

VE:::i'r l Du 

· 75 J En s u pueblo o region ela boran alguna clase de tejido : (sombre

r o, canastos , uanas , e tc; 

R) No recue r da . 

76 J C o s e l l a1 a n l as prendas de vestir que usan las i'.lll j eres ·t ( po 

lleras , t raj e , bl usa ,calzones , zapa tilla s , a l pargatas , soLlbrero , pa fio letas O 

R) Vestidos o tra jes , enaguas , brasiel , i nterior . 

77J Como s e llaman l as prendas de vesti r propia de l os varones : 

(c haqu e ta , Jantalon , cal~oncill o , franela , ca1 iseta , za patos ,cintur on , 

abarcas , sombre r o , e tcJ 

R) Cami sas , pantal on , correa y i nterior . 



• 

78J C6mo se llaman las prendas de adornos pro pias de las muj eres ~( pei~ 

netas , are tes, sorti j as , collares etc) . 

R ) Ar e tes , ganchos para la cab6za , anillos , ulseras . 

79J C6mo se llaman l as pr endas de adornos que us an los barones ?(cintu~n 

rones , s or tijas,collares e tcJ . 

R) Un pa ñuelo en el bolsillo . 

BAILE0 : 

80) Mencione los nombres de los bailes que aco s tumbraban sus abuelos . 

H) No sab e po que no los conocio . 

81) Con qué instrumentos musicales los tocaban? 

R)N.o 

82; Por qui~nes eran ml s bailados ~ Por indios ?por negros?por blan~os ? 

R) l'lO . 

83J Qué bailes sab e us ted? 

RJ Cuando está contenta bail a cua lquier cosa,lo que sea . 

84J Sabe usted tocar algun instrumen t o 't Puede e j ecutar~o ahora? 

R No . 

85J Cuáles son los bailes que se e j ecutan en pareja? 

R) boleros y tangos . 

86J C6mo s e llaman los bailes que se ejecutan en cuadrillas? 

RJ No sabe . 

871 Los balies de ahora ti enen alg6n par ecido con los de su j uventudl 

RJ No por que los bailes de antes eran má s di stin t os , la müsi ca de hoy 

es muy r a ra . 

CANTus : 

88) Se a cuerda que clase de cantos se cantaban en su nifiez~ ( bambucos ,~ 

cumbias , currulaos,guabinas, e t c . ) 

R) .o s e acuerda 

~9J Podria cantar uno de e l los y decir s u nombre ( nombre de l a canci 6n; 

nombre del ritmoJ 

R) Canción : "c omo todos". 



.. 

--

EJ..1IA 

90 1 De donde vinieron los indi os ? 

RJ De nuestra patri a co!ombia . 

9 1; Estaban los indios en nuestro pais cuando llegat on l os españoles ~ 

R) Si 

92J ve donde vinieron los españo l es ? 

R~ ve españa . 

931 Los africanos o ne gr os habitaban en nuestro pai s antes de la llega-

da de los españoles : 

R) Gree que no . 

941 De d nde l legaron los africanos o negr os : 

R) De Afri ca . 

95J Los africanos o negros llegaron por su propi a voluntad ? 

R1 No los deportaron . 

9üJ ~or parte materna cual es de esas sangres hered~ usted ? 

HJ J.J e ne gr os . 

97 1 Por parte pater na cuáles de esas sangr es heredó us t ed f 

R J ve indios . , 

981 Cree us ted qu e todo s los colombianos t enemos mezcla da l a s a ngr e : 

R ) ::;i. 

99 1 Sa be qu e quier e decir l a palabr a meztizo: 

H1 negro y b l an co . 

100; Sa e que qui ere dec i r la pala bra zambo1 

R ) Una per s ona de pelo duro con una persona de >elo lac io. 
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