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Ref: Cassette N2 89-61-VA 

1. Investigador 
Recolector 

Grabando en 
Fecha 
Colegio 
Proyecto 

Informante 
Nacido en 
Edad 
Sexo 
Estado Civil 
Instrucci6n 
Ocupaci6n 
Título 

CARA "A" 

Manuel Zapata Olivella 
Eblin Arboleda 
Mireya Zúñiga 
Buenaventura 

Pascual de Andagoya 
La Voz de los Abuelos 
Silverio Quiñones Huila 
Tumaco 
82 Años 
Masculino 

Navegante 
DATOS PERSONALES 
GENEROS ORALES 
RELIG(]JON 
FILOSOFIA 
CONDUCTA SJCIAL 
TRABAJO 
APRECIACION DE LOS SEXOS 
VESTIDOS 
BAILES 

15 minutos 



No. 
Ref 

1) 

Ca ssette 89-61-VA. Tiempo 15" 

" .C A R A .A " 

Inve stiga dor 

Recole ctor 

Graba ndo en 

Fe cha 

Cole g i o 

.Pr oyecto 

Informante 

Nacido en 
Pro ce de ne ia 

Edad 

Sexo 
Estado Civil 

rnstruccicSn 

Oeupaci~n 

Título 

Observaciones 

. . 

Manuel Zapa t a Olivel la . 

Mlreya Zuñiga . Eblin Arbolé da. 

.Ancianato Sen José de E/ventura. 

Pa s cual de Anfü~ goya • 

"La Voz de los Abuelos". 

Silverino Quiftonez Huila. 

Salabanda, Tumaeo. 

Salaba nda, Turna co. 

·8 2 años. . 
M:lsculino. 

Casado. 

Analfabeta. 

!évega ci6n • .Agricultura . 

;Q~~RSONALü:Padres. Herma
nos. 

S!E.~E.RQ S ORALE.S. :@LIGIQli. _FILO= 

ªº-lll.• CO NDUQli_S.OCIAL. !&.BAJO. 

APRECIACION DE LOLSEX9ª-· 
VESTIDO. :BA J:LES• ITNIA. 

Entrevista pobre. Respuestas . con 

monos!la bos. Recolector mal o. 
Cuestionario de$.arrolla do. 

~--NIQA.:Buen sonido. Ficha etnQ 
gr8fica completa . 

~~SCRIPCIQN : No e stá desa rro].,a 

da de acuerdo a la cinta. 

11 C A RA B " 

E N B L A N C o. 

Lieha. V-5-89. 



No. 
Re f :. e~ s sette 89-61 •VA , Tiempo : 15 11 

tt .C A R A A " 

1) Investiga do r 
Reeolect o:r 
G~abando en 

Fe c ha 

Colegio 
Proyecto 

Informante 
Nacido en 
Pro aedeneie 
Edad 

Sexo 
Esta d o Civil 
Inst_ru e oión 

Ocupaei6n 
Título 

Obse:rv9cione s 

; 

: 

• . 

. 
• 

Manuel Zapa ta Olivella. 

Mo:reye Zuftiga. Eblin Arboleda. 
Aneianato San José de B/ventura. 

Pascual de Andagoye. 
11ra Voz de loo Abuelos". 
Silverino Quiflonez Huila. 

Sala banda, Tuma co~ 
§a la be nda , Turna o o. 
62 afíos. 
M3sculino. 
Cesado. 
lu'lalfabe ta • 

Ma vega oi~n. Agricultura. 

~A:Qs PEB§O .Nl¡l}~::Psdres. Herma
nos. 

QEN~BO S ... QBAL~§. JmLIQ;~Qli • .FJJ;iO

SQFU... O.Q~~UO,t&, ~QOlAlt• ~&:§A JO. 

AfBEQUQION DE ¡io~ SE¡Qs. 

YE §T IW. E.A ¡ 1& S • :WXklJ.1 • 

Entrevis t a pobre. Respuestas . con 
monosílabos, Recolector malo. 
Cuestionario desarrollado. 
~NIQA.:Buen sonido, Ficha etnQ 
gráfica completa• 
l& WSC FJ:l!QJ.ON: No es,tá deaerroJa. 
da de acuerdo a l a cinta . 

"CARA B 11 

E N BLAN CO. 

Licba. v-5•89. 



•· 1 



') 

• 
COLJfGIO: 

PASCWAL. DE ANDAGOYA/ 

.DIRECClON GE NERAL DE EDUCACU©N DE'. ADULTOS SECCION DJ! 

DESARROLLO CULTURA]; COMlJNJ.TARIO Y ALFABB,'fI'ZAC:UO'N: / 

INTEGHANTES: 
EBLIN ARBOfilU>A/ 11 P 

MIRE:YA ZUÑIGA/ /' r~ 

TEMA: 
LA VJOZ DlJ: LOS' ABUBLOS/ 

C OORD:INADORA : 
GRACIE.LA/ 

B/ FEBRERO - · 89./ 



DATOS PERSONALE S Y FAM:I"LIARES . 
--~-- ---------~ ~ ----------

1 ¡ ¿ que.: e.da• ti tl'ae us'tt.ei ?· 

R./ 82 afios. 

2 Y, iigame su aeabre y ape;llidos de padre y madre. 

Rf silverio quiifioaes hwila. 

31 digame el nombre iel pueble y tel municipio do ruie nacio. 

R/ salabanda del pueblo municipio de t umaco. 

4}' en que pueblo ha pasado la mayor pa rte de suvida . 
R/ en sala ba nda del pueblo ( tumaoo I 

5 ) .. ¿ q11e arte u of icio ha practicado ? 

R/ la navegacioa, fui aavega nte ala éiad de 24 a fi os. 

~ 6) ¿ quiea le enseño ese eficio? 

R/ el ca pitan genaro ( un amigo ) 

7) ¿ de que pueblo y muni c ipio eran sus pa~es ? 

¿ los conocio usted ? 

R/ mis padres era n de salah onda delpuebl o municipio de tuma co 

8) ¿ come es o era su padr e ? 
¿ lo conocio usted ? 

R/ negro, l• conoci. 



9) ¿ c omo es o era su madre ? 

R/ era i aciia. 

lO~ ¿ que oficios practicaba su padre ? 

R/ la agrccultura. 

llf que of icios pra~ticaba su madre ? 

R/ cuidarnos a nosotros. 

12} ¡ ¿ aprendio algun oficio de su pa dre ? 

R/ la agricultura. 

13) ¿ aprea dio algun oficio de su mad.re ? 

R/ • i•guao. 

14) ¿ cuantos fu~ren o sen sus hermanos ti e padre y madre ?' 

R/ f u rom 7. 

15) ¿ cua ntos de pa dre ? 

16) Cua ntos de madre ? 

GENEROS ORALES . 

17) ¿ lea enseñaron sus abuelos o pa dres algun r~ran ? 

R/ a o .ai ngun0s .. 

18} cuantos ¿ cuales? 

R/ n o niaguo. 



19) ley:~ndas: ¿ cuales? 

R/ no ninguna. 

20)' coplas ¿ cuales? 

R/ no ningunas .. 

21 )\ lfee:i:mas ¿ c.uales? 

R/ no n:iinpna~ . 

22 l chiata¿ euaI.es~?· 

R/' no lldilrguna.s .. 

23 }· adiTimrDJSas ¿ cuale.s? • trabalenpas ¿ cuales?;' 

R/ no ningunas;,'-

24 )\ mi tos' , o endriago,s · ( pa taaola1, 9111 mohán, e::tc J1 ¿ cuale:s? 

R/1 no: no-s:e .. 

25i) cantos ( re:ligiosos:~ rondas infantiles f'J et:e;) ¡ ¿ cuales?.' 

Rl no ni ngu.>. 

26) orae:ionesi para p:ro.tejer·se da loa. maleficios"' ¿ cual.es? 

R/ no nose .. 

27:) secre:tos para parar la hemorrag;ia o cum-air lagusane:ra ?:' 

R/ no n:ose. 



12CCtAQ:i t l'l ·0 
28) ¿ la vida es Ul'l den recibido e dios ? ¿ de l a natural.asa. '? 

¿ de los padres ? ¿ de los aatepa s a dos? 

-de ¡íos\ si 
- de los padres : puedeser 

-de los antepasados:c1aro que si~ 

- de la naturaleza . si. 

29) ¿ despues dela muerte hay otra vida? 

R/puede haber otravida per0 yo ao la conQSCJ'O: .. 

30) ¿ ad0m.de van los difuntos (1) sus almas? 

R/ los curpos va11 ala tierra y las almas nose a donde.- v:aa. 

31) ¿ los: aue:rtos salEU'l d.e Sll'.. sepultura a recoger los pasos 

dad:os ea la v;ida ? 

R/ los que m.o mueren en bueaa c:onaLiciom pueda ser que salgan. 

32) qui.p manda lae: eBfeTinedata:s y la imt:lrt.e ? 

R/ las ecnf eraedades las manda)ios 

33) ¿ las enfermedadas puede!n produc·irse por e:m e.a1o·r? 

R/ puedea produe:irse por el aira., calor , la mala awi taci oa. 

34) ¿ cree ustd ea brujas o en brujería ? 

ff./ •• e.so si n.o cre.'G. 

35) ¿,)ios r i ge nuestro destino ? 

R/ claro que: s .i 



36) ¿ los sa11.tos da la iglesia soa millag,ros? 

R/ si son. 

FIL<Ol:lOlflA. 
---------

~7 )! ¿ coatirela: e:·l hoJllbre su d!a)e·t;jino? 

R/ elare que: s:ii. lo eeatJrGla:., 

38 )' ¿ el t ,ra;ba j¡tll y el2. e:s~uarzo vean11 la po bre;za ? 

R/ a Te&e'fl. 

39) ¿ Iai pobr~a es el er.ligea tie tc:u!-o&. la's vicies ? 

R/ es aeon:.tra tie los- h:os.breos y cl!e ].as.• pe~s-as. 

S 4El) ¿ la ••seed.da& 9''8 la. aadre. te llas ar-tes ? 

R/ si pued.e a.er. 

41} ¿ l• riíque,za. area ell. crCe::t.e ? 
' • ··• 

R'/ si ea ua b.iiea &e f ertuaa. 

42 l' ¿ la justicia: c·ojea· p&TOJ eieapJre· llega ? 

R/ la: j1u1tic: -ia llep·· seg1D1 el in.diwiaue ª 'om.o cea. 

43)\ ¿ la j1JlS:tid.a es· e.:l pe.or aa:I tmtre loa hombre:s? 

R/ si pude>· ser lo pEl'or y tambie:a llo :aej n ·. 

44) ¿ «'l tl:ii.a b1o glmta testar 8 ! la.a auxeree be:l.la:s:? 
lt/ai eatza· entn te:ntarla. 

45·,); ¿ ;t'llap elL laciroa por su condie:ion?' 

R/ si sijW!fga. 



é~S(}v~ 
4&)' ¿ la iramilia e;s el f:tma1aae1't.'to de. :la s:ocieda;4? 

47f)' ¿ es US!td caaacb> ?' 

48~J ¿ el l'lom:ibre &be teaer· ml:lch&a aujjeres ?, 

If/ ese d.a<ptmde? a la a-el'l~ormida'ti que teaga uno, uno debe 

tener 4, ~. 6, o 7. 

49) ¿ C'lBB.taa mujeres ha: tenido usted:.! ' 

R/ pues' ye he te'nri"o varfas a,o puedlo~; de:c:t:r etl to.1lal pG.r

que d.e lm qua· ae aecua1rdo era la 49' ma:trinwa±o llaaada
,j;al.a~, por hay he: tenfclo otras pero ao\ meaeuerdG•. 

!ro') ¿ soa loe: lltijjos ne.e:esarios para eJL f:ortaleciaie-.atocie
la fam.:ii]jia? 

R/ sil e;s DmT aea;sario .. 

5'1) ¿ les ?:Uijjcm. ctebem ser el susteatre cie lo:a padres c~tm-· 

d.o estos:· s:oa aRa::iaaes"l 

R/ c::lar<1J> que es lDlB obli\paio:a per.'O es;toa aio not\aa siclo asi. 

552) ¿ es mas e·cmvenie;--nte; ttenfW una· :fami.l:iLa nwne:roaai quft3 ot.ra
corta? 

R/ pues~ 4«:be; s·er una famil:iia el:oriia ._..-) u otl!&: m.e4 iana. 

53). ; s·ei est 1 . ' d u . a enoroem.o la famiil:fa1 aolombiana;?~ 

J:~ue:? 

R/ a .ese. 

r 



54) ¿donde se '9i.Ta: mejor, en ~1 campo o ea la c:iudad? ¿ porque 

R/ en IJa· cliudad a:e; vi~. m:e j or·. 

C:c:!_m:e_? ~:!!_~~ -rP-ti e ~o 
~5) ¿ q-wien. in'Vie'llto·· el- traba:j o ? 

R/ je sue ri ste> 

56') 4. qudien in"«'ellto la·s herramientas '?'. 

R/ je·S11Criato;. 

57) ¿ c:uale·,s BOll' los. e.uü.tivos: que mis se siembra e:n sw regio? 

R/ arro2l,. platano ~ y muchas otras agríe.ti tura. 

58)\ ¿ c:uáles. son ofic:dos nu(s comunes ea:. sm regi6c ( carpinte.e 
ro, albafiil)' ,.cazador, pes•catlo, etc)' 

R/ hayr pesca, hay carpiateria. 

59) ¿eD sui r~gion ae pnc·tica la ganaderiia?(reses, eabras -
caballM, mmla~ burros , e'tt,cr } 

R/si todas esas ~osa. 

60 Y ¡, e:n su regton ere practica. la pe·sca. ? ( en al rio o mar) 

R/ la pe s :ca si e.111, a l mar., 

61) ¿ eual•s es eI. nombre de los peses que se conosea en su
region? 

R/ hay muchos. 



62} ¿ cu~les son los aaiall..es de moa.tes que se cenosea ea
su regio•"' 

R/ los.. Teaaclos ,_, sainos , y mucrhos aas . 

63)' ¿ cul!l as• ª'ºª la·s artesanias faaosas &e: S;W puebl(l)"l 

If./ aa,ora ao pue4o dac:irl• porque ase mucho t;ieapo, que 
boy para haya. 

&41 ¿ que aoabr.e le; dan a :raa e-o•idas tip-iíca1s de aw c~o-

r:: mar.e·a? 

R/ sopa, saacocho, etc.. 

65) ¿ quci alimeat•·• a e.ostl&bran a coaer ea e.Jt d.esayuno? 
R/ caf' e.a leahe pan coa aantequilla • 

: 66~¿ que: aliaeat;oa acoat'Dbr.aa a e:.em.er em el alm111urz.o?' 

R/ el seee' y la1 sopa . 

e 67 )) ¿ qut( alima:nt:cae acostumbran a e:omf.tiJ," 4:111 a1 comid.a?. 

R'/ sopa y cafcf; tanbien. 

68) ¿ qu4 plantas me4iciillale.a ~oaoce usta~ y paraqu~ si~en? 

R/hayr muchas l~ ma:lba, 1a garrapatfl allinyand..e para la :f:ie;bre 

69 } ¿ ademas 4e ll.os' medie::os. &:e su pueblo quidn se die: tic-a a .
curar las. e.nfe.rmeaades? 

R/ otras. personas praeticas como una a.eflora l l amada 

co•.fe rroarigues ella ya mur.i~. 
~. ,,......: 



'l'O) ¿ su· nac:imkn'ti:o fue rendiitiG por la comadre: 4e:l. pua.bio'? 

R/ s-1 e::l:ta me a tefacl'i~o. 

APRECIAe:]Jilll! n:s;· LOO) SEXOS. 
-~----------· ---- -- ---· 

71) ¿ quiié:a debe mandar ea caaa, ell varÓD! om la mujer? 

R/ eJl ~rón • 

72 Y ¿ ustfi pre:f:iere los h.ij:os var©aes o las auje1ra:a?:' 

73) ¿ e:ua11.clcr u.a hi.ja se casa selepier4i.e? 

R/ no &<nre pie:rcle. 

14} ¿ cuaatle un ltijj,cai se: aasa ,, se: c.aaa 1liD.a h:d. jja? 

B./ s·e gana segua lB.1 clase de auje.r qu&; sea. 

tt'(Z sT 1 Do 

75}; ¿ ea. sw pue;.;blo o ragion alaboraa a].gumas, elases de. -

tej :idos? 

R/ no , nose. 

76 )' ¿ e &ae se llaman, las p•e:a:d:as ele. 'Wff:s.ti:r que usan las,,_ 

mujeres ? 

R/ faldas~ . 

771 ¿ como se llaman las prendas1 die: ve.;sti.r propias cia los -
varónes? 

'fl/ pan1talon.es "$: camisas. 

78.l: ¿ como se llaaaa las prendas de adora propio d.ie ras -

m:u2e,re.s'2 

R/ alajas. 



79) ¿ e:omo se lla-.n ]as' prendas de- adornos pnopt.a de ]e1ts -

varónea ?' 

R/ ein:turones. 

80} ~ aeneiíone los: nombre a de la.a bailes qu;er ac:ostunbran BUS 

abue-la:e. 

R/ la marimba1 y; el bombo. cantabs hay¡. 

8:1 ) ¿ e-011 q:ue instrume:nt-.o musiicalets toc&'baa? 

R/' marinlla , D:onbo, C!lm'UIO '1/ ó&e't'Yan ha al11je:re.s . • oantaJbfi'J,¡ 
~o.., ~ 

82 }i ¿ por qui.&:&e:s e;ram a"-á bailacl:CJ1S "!' 

Ti/pu negiros. 

83 ) ¿ que bafile. sabe uistad. ? 

R/ ap«-naa me·&io metia, a.omo para tistiracidn., mutricrn clei aeord!:lio·A 

~ 

8.4 )': ¿ sabe; uste:.' tocar al gua il'l!st.rw1u1tnt.a ? 

'W/ . no nt.ngun~. 

¿ pu~dec e je:cutarl0 ahora? 

R/ no por qwe; n::o l .CDJ se 

8&) ¿ c:ómo se llamaA. l.e:s bailes: que a.e Et;j ;.crcuxta.n e:• cuacl.rilLa 
e? 

R/ n.oi n<l&e. 

87 l ¿ loa, bailes de altora. t ,ieae;n a~ paree:licie.s, CC!Ul l.cr.a ce. 
. ... ju.Tell tu• ? 



i 

88') se ac:.ua3:&:a: uste;d; qw& 1Lip& de camt;os. o canc<ii.o1Ufa se: 
e anta b:a n ea sa n1iflea ?:' 

R/ .m.o l'lome.aeuerdlo. 

89) ¿ po&-h cantim' argimos de ffil:lo:e y de:e-::llmae su; noabre?. 

R/ .aingunG> •. 

ETNIA 

90) ¿ efe cl()"ncie} naierom ]!e:9, id:t.o:s ?. 

R!/ se:gµn las. c;].ase:s de indios por q¡u;e- ha'y 2 o 3 clasea. 
como &;11 &uay:u:eo ese e;s .. d:;tfl aca d&L.a1 c.osta¡ ttiel1. ecuaclor. 

9]}· ¿ estabam les indli.os; en JlllfDltrlJJ p:ais' euamio 11-ega.ron!

lo&r 9'8'P8ftG;l- ? 

R'/" S·ii e:llos e;stabaa preaiicnmclba. 

t 92) ¿ cf&J dlénd1e: rin:i~ron, 1081 espafi«illes?: 

BJ/ <l~t!f, eapafi.a .. 

9J) ¿ loa afri.eaaas o negrea ha:ü1ta ban nuest:ro-1 pa;:fLs: ante a O:e; -

la lle>p<fa, die l lcns. espafi.o:teá!f' -- --

.R/ellos ha b:fta;ban paTCll! D1o::: ¡as re.g,ionea. d.e m.o'sot.roa. 

9'4) ¿ 9 cti&nd.e· llega.roa l.os. af'ri,canoe 0 negros? 

R/ pues- 110- mlm:<::ue:r11GJ .. 

95i) ¿ 1091 afi:iieancs o ne~r-oa llega-.rcm por s:w. pro;pfa -.olll;l)¡tad ? 

R'/ nct- tt:l.I'o·s "Wii.ni.ercm c:ad obl:ii~ados. 



• 96) ¿ por· par'tet ma te:rna, C1!18IEH!' (te; e,sas sang::re heredo U'S tad? 

R/ nosotros heredam~c»s la sangre afr:ica'l!Ia. 

97) ¿ pal! parte pat·e;rna~ .~lesi de: asas a~a berdio: lllll>ted..? 

R/ Ia SBlJlgJre a f r:iie:ana • 

98) ¿ c·re:e; "WSted qul!f, "t-0tfoa ltcni· coloa;b,ta1na& te;.nemaa meaeiladas
las; ea~ 

R/ sji .. 

--e 99) ¿ sa0beJ . qmf, qlldía-re ciaeü lJa1 paiabni mestiLzo ? 

R/ ~ ~- bla.ttc'Q). 

IOO:) ¿ ara.be qu' quiere d'ecir Ia palaibra zamb:o! 

R/ nose. 
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