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C A R A A: 

"La Voz de los Abuelos". 

Alumnos Instituto Montenegro, Quindío (Diurno). 

Orley Cruz. Edilson Navarro. 

Barrio "Al fonso López" . Montenegro, Quindío. 

19 de Junio de 1 .989 

Rafael Antonio Vargas. 

Chaparral , Tolima. 

Ríoblanco y Planadas . 

79 años. 

Masculino. 

Casado. 

Carpintería. Construcción. 

DATOS PERSONALES . Padres. Oficios. Vivienda, Aspectos fa 
miliares. 

GENEA'.JS ~.At..ES. Refranes . Adivinanza. Leyenda. Cuento re 
ligiosos. 

RELIGION. Dios como ser supremo. 

FILDSOFIA. Los hijos como auxilio de los padres. 

TRABAJO. Cultivo de alimentos. Trabajo en constructi6n. 

ETNIA . Opini6n sobre Indios. Españoles . Negros. Africanos. 
CONTINUA CARA "A" EN BLANCO" 

CARA 8 : 

EN BLANCO . 

Observaciones : Buen i nformante. Bue n Recolector. Cuestionario completo. 
Ficha etnográfica completa. 

Técnica Buena grabaci6n . Buen sonido. Un poco de ruido . Poca du 
ración. 

/lmcha. 
IX.19 .89 
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Hoy 19 de Junio desde el barrio Al1·onso López, 
carrera 5 No . 12- 02 se realiza la entrevista al señor 
RAFAEL ANTONIO VARGAS y lo entrevistan los alumnos del 
Instituto Montenegro Diurno, ORLEY CRUZ, EDILSON NAVA

RRO. 

• 

Señor RA1''AEL que edad tiene usted? 
79 años . 

Diganos el nombre de sus padres? 
Euralio Vargas y Nieves Rodriguez 
Nombre del pueblo o municipio donoe nacib? 
Chaparral Tolima. 

, 
En que pueblo ha pasado la mayor parte de su vida? 
En río Blanco y planadas . 

QUe arte u oficios ha practicado? 
Carpintería, constrcción. 
Quién le enseño estos oficios? 
Yo por si mismo los aprendí . 

De qué pueblos o municipios eran sus padres? 
De chaparral juntos. 

Como es o era su madre? 

Era alta y gruesa • . 
©mo era su padre? 

I 

Era mas bien de mediana es t atura y grueso 
f' Que oficios practicaba su padre? 

La agricultura • . 
Qué oficios practicaba su madre? 
Oficios domésticos . 
Aprendi6 algÚn oficio de su padre? 
Si señor, la agricultura. 

también . 

\ 

Le enseñaron sus padres o sus abuelos algunos refranes? 
Si señor . 

Cuales son estos? 
Hay uno que dice que el hombre pobre y sin plata la cama 
mata y la mujer que a muchos ama que se pierda poco importa. 

Sabe algún cuento? 

Una adivinanza. 
En aquel alto t engo un árbol 
y en el árbol tengo un nido 
en el nido tengo un huevo 
y en el huevo tengo un hilo 
jalo el hilo , salta el huevo 

y chilla el nido . 

Sabe usted algÚn chiste? 
NO 



' 

.. 

Sabe usted una leyenda? 
si . 
Bien aventurado el var6n que no anduvo en cocheras de malos 
ni estuvo en camino de pecadores, de encías y caniciadores 
que han contado salto en la ley de geová esposo de Alicia 
y su ley medita de Dios noche y será como el árbol plantado 

junto al arrollo de agua que hace fruto , su tiempo y su aroma 
cae quien le ha creído a nuestro anuncio de prensa, majestad 
brazo de geová subyuga al señor delante de él como raíz de 
tierra seca planta de ser y hermosura. 

Sabe usted algunos cuentos religiosos? 
Si señor. 

La vida es un don recibido de Dios , la naturaleza, de los 
padres , de los antepasados? 
si , de Dios . 
Por qué? 
Porque por él nos movemos , por el somos lo que somos . 

Después de la muerte hay otra vida? 
Si, desde ya tenemos que tener la seguridad de la vida eterna. 

, 
A donde van los difuntos o sus almas? 
Los que se salvan al cielo y los que se pierden al infierno. 

Los muertos salen de su sepulcro a recoger los pasos dados 
en la vida? 
No . 

QUién manda las enfermedades y la muerte? 
El mismo pecado del hombre Dios . 

Las enfermedades pueden producirsen por el calor , frío , el 
aire y el viento? 
Si , por qué? 
Porque a veces esta uno agripado y se ventila o se moja y 
por esto nos dá gripa fuerte . 

Cree usted en brujas o embrujerí a? 
Si creo en ellas , creo que las hay, pero nG creo que ellas 
hagan milagros o cosas por el estilo. 

Dios rige nuestro destino? 
Si señor 
Por qué? 
Porque él hace mover todas las cosas por medio del viento, 
hace mover a los árboles y nos hace mover a nosotros mismos 
y al subsistir. 

Los santos de la iglesia son milagrosos? 
No, son inspirados por Dios . 



Controla el hombre su destino? 

Nada, uno no puede controlar el aestino, sino Dios es él 
quien controla nuestro des tino . 

El trabajo y el esfuerzo vencen la pobreza? 

Si , 
Por qué? 
Porque él que no traba je no puede progresar 

La pereza es el origen de t odos los vicios? 
Si señor. 
Por qué? 
Porque por la ociosidad piensa uno muchas cosas que no son 
necesarias para el ser hum~o . 

La necesidad es la madre de todas las artes? 
Si , así es . 
Por qué? 
Porque tiene que esforzarse para conseguir el salario porque 
si uno no tiene necesidad entonces para que trabaja. 

La justicia cojea pero siempre llega? 

s:t. 
Por qué? 
Porque Dios compensa cada uno conforme con lo que halla hecho 
por eso es que hay muchas maldades en el mundo porque pensamos 
que la justicia no llega a nosotros, pero la justicia es como 
la muerte, nos busca donde estemos . 

La injusticia es el peor mal entre los hombr~s? 
Si señor, porque si hubiera justicia no hubiera una revolución 
como la que tenemos en nuestro país . 

El diablo gusta tentar a las mujeres bellas? 
Si y a las feas también . 

Juzga el lactr6n por su condición? 

sí . 
Por qué? 
Porque si uno es ladrón juzga a otro que ve pasar por ahí y 
dice uno aquel también es ladrón o aquel es ladrón. 

La familia es el fundamento de la sociedad? 

Si señor. 
; 

Por que? 
Porque donde no hay familia no hay sociedad o no hay relación entre 

los familiares . 

Es usted casado? 

Si señor. 



El hombre debe tener muchas mujeres? 
Pues sirvientes sí , pero concubinas nó. 

cuántas mujeres ha tenido usted? 

No señor la que t engo. 

Son los hijos necesarios para el fortalecimiento de la familia? 
si señor porque los padres y los hijos no se esmeran en tra
baj ar, mientr as que teniendo varios hijos hay que darles 
es tudio , corregirlos , enseñarles a trabajar y ver como se van 
a sostener. 

Los hijos deben ser el sustento de sus padres cuando estos 
sean ancianos? 
Si señor, porque ellos tienen una responsabilidad aunque sea 
el JU.jo de gobierno tienen la responsabilidad de ver por los 
ancianos hasta que ellos pasen a la eternidad. 

Es más conveniente t ener una familia numerosa o una corta? 
Una f amilia poca, porque más rácil se educan, más fácil se 
mantiene , más fácil los contro~a uno en la vida y en la ju
ventud. 

Usted cree que se esta desmoronando la ramllia Colombiana? 
Si señor, pero art o porque los hijos no obedecen a las leyes , 
no obedecen a la sociedad, no obedecen a todo aquel que les 
quiere dar un consejo bueno , sino, que se han degenerado 
buscando continuamente el mal . 

/ 

Donde cree usted que se vi ve mejor, en el campo o en la ciu-

dad? 
En el campo. 
por qué? 
Porque en la ciudad aprenden muchas cosas y mantienen jugando 
con malas compañias y en cambio en el campo el tiempo que les 
queda se ponen a leer o a trabajar o se mantienen en Oficios 
domésticos . 

+ 4' b . Quien cree usted que invento el tra aJO? _,, 
El mismo Dios invento el trabajo. 

Quién cree que inventó'las herramientas? 
EJ. mismo Dios invento'las herramientas . 

Cuales son los cultivos que más se sembraban en su región? 
Plátano, maíz, ~uca, arracacha, cebol~ci . 

Cuales son los oficios más comunes que se hacían en su región? 

Los oficios más comunes eran sembrar como ya dije y acerrar, 

hacer casas , puentes , construír caminos vecinales y organizar 

escuelas. 



En su región se practicaba la ganadería? 
Si señor, bastante , casi todo el mundo tenía sus 2 o 3 vacas 
de leche, mrranos y animales para el sustento del hogar. 

En su región se prac t icaba la pesca? 
Si señor, bastante. Allí se cogía un pescadito que lo llamaban 
negro, se cogía bocachico y sardinata. 

En qué lugares se realizaba la pesca? 
En el río Saldanía más abajo del pueblo que lo llamaban Herrera . 

cuales son los animales de monte que se conocían en sa región? 
Yo conocí de muchas clases y mate también de artas clases , mate 
dos dantas, maguche, venado, borugos , guatín , un perro de monte 
cusumbos , mi cos , monos , etc . 

Cuales son las artesanías más famosas de su pueblo? 
Hacer canastos , baules , camas , cómodas . 

Qué nombre le daban a las comidas típicas de su comarca? 
Hacían tamales , se hacían lechonas , sa hacían chicha o guarapo , 
bailes , etc . 

QUé alimentos acostumbraban comer en el desayuno? 
Caldo de huevo, caldo de carne de res con arepa y plátano. 

Qué alimentos acostumbraban comer al almuerzo? 
sancocho, cuchuco y otros por el estilo . 

Qué alimentos acostumbraban en la comida? 
Frijoles con arroz, papa y yuca cocida. 

Qué plantas medicinales conoce usted? 
Cidrón, manzanilla, apio , ortiga y venturosa. 

Para qué sirven? 
Para enfermedades como los vientos , dolores de cabeza, dolores 
reumáticos . 

Además de los médicos de su pueblo quienes se encargan de curar 
a los enfermos? 
Pues muy pocos, siempre se recurría a los médicos oficiales . 

su nacimiento fué atendido por la comadrona del pueblo? 
No señor . 

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

Por qué? 
Porque es la cabeza en el hogar . 



Usted prefiere los hijos varones o las mujeres? 
Igualito. Porque juntos son necesarios en el hogar. 
Tienen derecho a vivir en el hogar. 

Cuando un hijo se le casa se le pi erde? 

No . 
'Por qué? 
Porque no debemos olvidar a los padres ni a ellos. 

c~ando un hijo se casa se gana una hija? 
sí, porque ya la nuera pasa a quedar en el hogar como hi ja 
nuestra. 

En su pueblo o región elaboraron alguna clase de tejidos? 
No . 

Cómo se llamaron las prendas de vestir usadas por las mujeres? 
Batas , naguas y blusas . 

Cómo se llamaron las prendas de vestir usadas por el hombre? 
Camisas , pantalón y saco . 

Cómo se llamaron las prendas de adorno propias de las mujeres? 
Collar, sarcillos, diademas. 

Cómo se llamaron las prendas de vestir propias de los varones? 
Llaveros , anilios y reloj . 

Mencione los nombres de los bailes que usaban sus abuelos? 
Bambuco, guabina, pacillo, danzas , torbellinos . 

C.on qué instrumentos musicales se tocaban? 

Con guitarra, lira, violí n y tiple . 

Por quienes erán más bailados? 
Por los que estaban en el salón de baile. 

Qué clase de baile sabe usted? 
Yo se toda clase de baile. 

Sabe usted algún instrumento tocar? 
Sí , la guitarra y el tiple . 

Puede ejecutar alguno de estos? 

Digamos que sí . 

Cuales son los bailes que se ejecutaban en pareja? 
Los antes mencionados , pacillos , guabina, danza y tango . 

Cómo se llamaban los bailes que se ejecutaban en cuadrilla? 
Bambuco y danza . 

Los bailes de ahora tienen algún parecido con los de su juventud? 
No , son diferentes porque anteriormente se bailaba más acenta-

di to. 
Ahora son bailes un poco deshonestos . 



Se acuerda usted que tipo de cantos se entonaban en su niñez? 

Si señor, por ejemplo: Corazones partidos, la gata celosa, 

cachipay, amor celeste y amar a las mujeres solteras. 

Podría cantar algunas de ellas? 

No , ahora n6 . 

De dónde vinieron los indios? 

Esos vinieron de muchas partes , permitanme decir que vinieron 

del Africa . 

Estaban los indios en nuestro país cuando llegaron los Españoles? 

sí. 

De dónde vinieron los Españoles? 

De España. 

Los Africanos o negros habitaban nuestro país antes de la 

llegada de los Españoles? 

Si. 

De dónde llegaron los Africanos o negros? 

De Africa. 

Los Africanos o negros llegaron por su propia voluntad? 

sí . 
Por parte materna cuales de esas sangres heredó usted? 

De los indígenas . 

Por parte paterna cuales de esas sangres heredó usted? 

Por parte de juntos sera. 

Cree usted que todos los Colombianos tenemos mezcladas la 

sangre? 
sí, porque heredando la sangre de los que habitaron en 

nuestro territorio patria nos sentimos un poco mestizos . 

Sabe que q~iere decir la palabra mestizo? 

Mezcladas las dos sangres . 

Sabe ú,'.sted que quiere decir la palabra zamba? 

No . 
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