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FID-iA ETNOGRAFICA 
Nll 
Ref Cassette 89-83-VA Tiempo 

Cara A 12' 
Cara 8 - o-

1) Proyecto 

Recolección 

Profesor 

Recolector 

Grabando en 

Fecha 

I nformante 

Nacido en 

Procedencia 

Edad 

Sexo 

Estado Civil 

Instrucción 

Ocupación 

Título 

C A A A A: 

"La Voz de los Abuelos". 

Alumnos Instituto Montenegro, Quindío (Diurno). 

Orley Cruz. Edilson Navarro. 

18 Junio de 1. 989 

Paulina Collazos. 

Ambalema, Tolima. 

Quindío. 

82 años. 

Femenino . 

Casada. 

Oficios domésticos. 

DATOS PERSONALES. Oficios. Quehaceres familiares. 

GENEAOS ORALES . Refrán. Leyenda La Patasola. 

RELIGION. Destino. Riqueza. Justicia. Injusticia . Dios . 

CDl\OUCTA SOCIAL. Familia. Hijos. C6nyuge. 

TRABAJO . Cultivos . Oficios, Pesca . Animales . Platos típ! 
ces. 

APRECI ACION DE LOS SEXOS. Mando en el hogar. Hijos. 

VESTil:Xl. Prendas de vestir. Adornos hombres , muj eres. 

BAILES . Tipos de baile. I nstrumentos. 

ETNIA: Negros. Indios. Blancos. 

CONTif\l.JA LA CARA "A EN BLANOO" 

CA A A B : 

EN BLANCXJ. 

Observaciones : Regular informante. 
Falta iniciativa a los recolectores. 
Cuestionario completo sin mayor información a las preguntas 

Técnica Ficha etnográfica incompleta . 

llmcha . 
ÍX. 18 .89 

Buen sonido . Grabaci6n clara . 
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Hoy 18 de Junio desde el oarrio chica carrera 

9 No . 10 -1 4 se realiza la entrevista a la señora PAULlNA COLLAZOS 

y la entrevistan los alumnos del l nstituto Montenegro Diurno , ORLEY 

~RUZ Y EDI LSON NAVARRO. 

Señora Paulina que edad tiene usted? 

ts2 años . 
Diganos su nombre y apellidos de sus padres? 

Anas t acio Collazos y Custodia Sa~azar. 

El nombre del municipio o el pueblo donde nacio1 

Al'Ilbalema Toli ma. , 
En que pueblo o municipio ha permanecido la mayor parte de su vida? 

, 
Aqui en el Quindlo . 

, 
QUe arte u of ~cios ha practicado? Oficios domésticos . 

- Qui~n le enseñó estos oficios? Mi mamá y las señoras donde traba-

j aba. 

De qué pueblos o municipios eran sus padres? 

De Ambalema Tolima. 

Conoci6 a sus padres? 

si los conocí todos dos . 
, 

Como es o era su madre? 
, 

Mi mamá era mas bien blanquita, crespa y de mediana estatura. 
, 

como es o era su padre? 

Era morenito. 

Qué ofici os practicaba? 

A ~l le gustaba cortar palmas para hacer casas , pescar, desyerbar, 

sembrar yuca. 

QUé ofici os practicaba su madre? 

Lavar ropa y hacer oficios domésticos 

Aprendió algÚn oricio de su madre? 

Pues si a hacer de comer y a lavar. 

Le enseñaron sus padres o sus abuelos algun os reiranes? 

Si , le aprendí uno a mi mamá 

Cuál era? 

Ando en la que no ha nacido 
cargo la madre en la mano 

y en la calabera de su madre 

hizo un torcaz su nido 
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, 
QUé leyendas le han contado sus padres? 
QUe en tiempos antiguos se subieron unos hombres a un palo muy 
alto y cuando a cordaron ru é la pata sola que los perseguí a y 
los mato. 

Recuerda usted alguna adivinanza? 
No, no recuerdo ninguna. 

La vida es un don recibido por Dios , de l a naturaleza, de los 
padres o de los antepasados? 
De Dios . 
Por qué? 
p~rque Dios lo puede todo . 

Después de la muerte hay otra vida? 
Si , los que van al cielo. 

A dónde van los difuntos o sus almas? 
Al cielo. 

QUién manda las enfermedades y la muerte? 
Dios , el diablo o las hechiceras? 
Dios . 

Cree usted en brujas y en brujería? 
No, yo no creo en eso. 

Dios rige nuestro destino? 

SÍ 
Por qué cree que Dios rige nuestro destino? 
Por muchas cosas . 

Los santos de la iglesía son milagrosos? 
No . 
El trabajo y el esfuerzo vencen la pobreza? 
sí , porque el hombre con su traba jo puede recolectar m~s f ondos . 

La pereza es el origen de t odos los vicios? 
Si porque por la pereza pues puede coger malos caminos . 

La necesidad es la madre de todas las artes? 
si, l a neces~dad porque como tiene necesidad se esfuerzan a tra
bajar alguna cosa. 

La justicia cojea pero siempre llega? 
sí , tarde o temprano llega la just icia. 
La injusticia es el peor mal entre los hombres? 
La injusticia es la más malo que pued e haber. 

El diablo gusta tentar a las mujeres bellas? 

bastante porque el diablo se mete mucho. 

Juzga el ladrón por su condición? 
, ~ 

Sí, porque creen que ellos son malos los demas son malos . 

Es usted casada? 
NO 
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El hombre debe t ener muchas mujeres? 

No 
Por qu é? 
Porque no es debido . 

cuántos maridos ha tenido usted? 
uno . 

son los hijos necesarios para el fortalecimiento de la 

familia? 

s±. 
Los hijos deben ser el sustento de sus padres cuando estos 

sean ancianos? 
Pues si ese será el deber de los hijos si les provoca ser 

buenos . 
Es más conveniente tener una familia numerosa o una corta? 
Me parece la numerosa mejor. 

Dónde se vive mejor en el campo o en la ciudad? Por qué? 
En el campo porque siempre tiene mejor como más comodidaaes . 
Quién invento el trabajo? 
El hombre. 

Cuales son los cultivos que m~s se sembraban en su regiÓn? 
Yuca, plátano, maíz. 

Cuales son los ot·icios más comunes que habí an en su región? 
Hacer arepas, mazamorra y parva. 

En su regi6n se practicaba la ganadería? 
si, había partes en que se criaba mucho ganado. 

En su reg.i.ón se practicaba la pese.a? 
Bastante en el río Magdalena. 
cuales eran los nomores de los peces que se conocían en su 

reglón? 
Mueludos , capaces , bagres , sardinatas , también otros pesca
dos que les decían sardinatas . 

Cuales eran los animales de monte que conocían en su región? 
venados , guatines , etc ., habían muchos animales pero no me 
acuerdo del nombre de esos animales . 

Cuales eran las artesanías famosas de su pueblo? 
No, en ese tiempo no habían artesanías allá. 

En su comarca que nombre le daban a sus comidas típicas? 
Sancocho, viudo de pescado, mazamorra, sopa de maíz. 

Qué ali mentos acostumbraban a comer en el desayuno? 
Arepa de maíz, pescado, arepa de arroz lo que llamaban 

arepa de arroz . 



Qu é alimentos acostumbraban comer en el almuerzo? 

Sancocho, etc . 
Qué alimentos acostumbraban comer en la comida? 
Hací an viudo de pescado. 

Qué plantas medicinales conoce usted y para que enfer
medades sirven? 
Pues hay malva, hay mucha mata pero es que ya no me 
acuerdo de los nombres . 

Quienes más , además de los médicos de su pueblo se dedJ..
caban a curar a los enfermQs y las enfermedades? 
Un doctor Perdomo y otro Fulido. 

Su nacimiento fué atendido por la comadrona del pueblo? 
sí , una comadrona del pueblo . 

Quién debe mandar en la casa, el varón o la mujer? 

Todos dos . 
Por qué? 
Porque todos tienen el mando . 

Usted prefiere los hijos varones o las mujeres? 

No, los quiero igual a todos . 

Usted cree que cuando una hija se le casa se le pierde? 
No, si es agradecida siempre sigue igual con los padres . 

Cuando un h~jo se casa se gana una hija? 
sí, creo que si me la gano porque le he dado un esposo a 
la nuera. 

En su pueblo o región elaboraban alguna clase de tejiuos? 
No, en esos tiempos casi no tejían. 

Cómo se llama las prendas de vestir que usaban las mujeres? 
Les decí an en ese tiempo batas. 

CÓmo se llamaban las prendas de vestir propias de los 

varones? 
Pan talón , camisa y saco. 

cómo se llaman las prendas de adorno que usaban las mu

jeres? 
Les decí an encajes o letines . 

cómo se llaman las prendas de auornos que usaban los va
rones? 
No, de eso no . 
Mencione los nombres de los oa.iles que acostumbraban sus 
abuelos? , 
Les declan que danzas y torbellinos. 

, 
Con qué instrumentos musicales ios tocaban? 

Los tocaban con tiples , guitarra, carrasca . 



, 
Por quienes eran mas bailados? 
Por s:éñoras y señores . 

QUe bailes sabe usted? 
Ninguno . 

Sabe us t ed t ocar algÚn instrumento? 
Tampoco se t ocar instrumentos . 

Cuales son los bailes que se ejecutaban en parejas? 
Que ios torbeliinos decían . 

, 
como se llamaban los bailes que ejecutababn en cuadrilla? 
No, no se de eso. 

, 
Los bailes de ahora tienen algun parecido con los de su 
j uventud? 
No. 
Se acuerda usted que tipos de cant os se acostumbraban en 

· - ? su ninez . 
No me acuerdo bien de esas canciones . 

, 
De donde vinieron los indios? Del Arrica 

Estaban los indios en 1mestro país cuando llegar on los 
Españoles? 

, 
Si . 
De donde vinieron ~os Españoles? De España. 
Los Africanos o negros habitaban nuestro país antes de la 
llegada de los Españoles? 
No, los trajeron de esclavos . 

, 
De donde ~legaron los Africanos o negros? 
Del Africa. 

Los Africanos llegaron por su propia voluntad? 
f si . 

Por parte materna cuales de esas sangres heredó usted? 
Heredamos de i ndi os y Españoles . 

, 
Por parte pat erna cuales de esas sangres heredó usteu? 
de las mismas . 

cree usted que todos los Colombianos t enemos mezclaaas 
la sangre ? , 
s:i. . 

Sabe que quiere decir la palabra mestizo? 
QUe es de Español e i ndi o. 

Sabe que quiere dt:cir la palabra zambo? 
No, no se que sera zambe. 
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